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REGIONAL LLANOS
(Enero a Octubre 2022)

Servicios No Financieros

Resultados de Servicios Financieros y No 
Financieros  por Agencias 

54% 46%

El BDP brinda una oferta integral combinando 
servicios financieros y no financieros. Al 31 de 
octubre se tiene los siguientes resultados en 
Regional Llanos, que se compone de los 
departamentos de Beni y Santa Cruz, con un total 
de once agencias.

* Datos acumulados de enero a octubre 2022.
Fuente: BDP - S.A.M.
Nota 1: Los criterios tomados para desembolsos son: RIESGO DIRECTO, FEPROBE, FIDERIN, FISEFO, FDF, FOCASE Y CAP -SEM.
Nota 2: En el marco de la resolución de Directorio N°109/2022 aprobada en fecha 24-06-2022, en el cual la dependencia de la Agencia Cobija, pasará a la
                 Regional los Andes a razón de las distancias y facilidades de acceso.

REGIONAL LLANOS GATIP - Banco de Desarrollo Productivo 2022
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DESEMBOLSOS* 
Bs411,1 MM 

ASISTENCIA 
GENÉRICA*

BDP LAB*
ASISTENCIA 

TÉCNICA 
ESPECIALIZADA*

(Par�cipantes)
(N° Planes de 

Negocios)
(Beneficiarios) (Desembolsos)

(Can�dad de 
Clientes)

AG. CAMIRI 474 7 15.753.680 365
AG. COMARAPA 48 374 20.653.519 317
AG. MAIRANA 1 178 12.988.825 324
AG. MONTERO 293 15 32.142.046 440
AG. RIBERALTA 10 35 6.368.113 122
AG. SAN JULIÁN 36 4 19.243.228 275
AG. SANTA CRUZ 107 73 342 245.270.434 342
AG. SANTA ROSA DE ROCA 1 14.355.157 278
AG. SANTA ROSA DE SARA 11.522.539 213
AG. TRINIDAD 334 13 17.624.444 205
AG. YAPACANI 15.137.484 200

TOTAL 1.292 124 929 411.059.470 3.081

AGENCIAS
PRIMER PISO*



En el mes de octubre a través de Asistencia Genérica se realizaron talleres de sensibilización en el tema 
de Requisitos y Condiciones del Crédito Productivo, además de mostrar las consecuencias en caso de 
incumplimiento para generar buena cultura de pago en los productores/as de los municipios de: 
Charagua, Fernandez Alonso, Santa Cruz de la Sierra y Warnes, correspondiente a la regional Llanos. 

Se capacitó a 542 participantes, de los cuales 282 fueron mujeres. En los talleres se resalta la 
participación de mujeres, a quienes se les da a conocer las características de los programas Mujer BDP, 
Agropecuario y Manufactura. Asimismo, se brindó asistencia financiera a más de 50 productores/as que 
quieren acceder a un crédito productivo del BDP.
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GATIP - Banco de Desarrollo Productivo 2022REGIONAL LLANOS

Clareth Arenas
Facilitadora  Santa Cruz

ASISTENCIA GENÉRICA EN 
LA REGIONAL LLANOS



Este año el Banco de Desarrollo Productivo (BDP 
S.A.M.) participó en la XVIII versión  del Evento de 
Tecnología Agrícola VIDAS, que se llevó a cabo en 
los predios de Fundacruz en el municipio 
Montero.
 
La feria demostró una vez más que es el punto de 
encuentro entre el agricultor con el sistema 
agropecuario y la cadena productiva. 
Participaron en la feria 320 empresas 
expositoras, quienes además de comercializar 
productos, dieron soluciones con paquetes 
integrales que intervienen en los ciclos 
completos del proceso productivo, desde el 
mejoramiento de suelos hasta la cosecha. El 
evento tuvo una intención de negocios de 
USD100 millones, superando la cifra del 2021, 
que llegó a USD90 millones.

Una de las atracciones de la feria Vidas fueron 
las parcelas demostrativas de soya, quinua 
tropicalizada, servicios integrales, maquinarias y 
otros productos del sector agrícola del país.

Otra área con gran afluencia fue la maquinaria, 
en la que se podía ver equipamiento y tecnología 
sofisticada de alta gama para diferentes 
procesos productivos, como siembra, cosecha y 
pulverización. Esto permitió a los productores 
ver e interactuar con todos los paquetes 
tecnológicos aplicados como diversidad de 
variedades de semillas, insumos, así como 
recibir asesoramiento de técnicos 
especializados en diferentes rubros del sector 
agrícola.
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GATIP - Banco de Desarrollo Productivo 2022REGIONAL LLANOS

Daniel Rivero 
Gestor Llanos 

EL BDP OFRECE SUS 
SERVICIOS FINANCIEROS Y 

NO FINANCIEROS EN LA 
FERIA VIDAS



Estuvieron presentes casas comercializadoras de equipos de riego, canalizaciones y accesorios para 
mantenimiento de campo y suelos. Como un atractivo especial, se hizo una demostración del 
funcionamiento de drones especializados en el agro, con la característica de detección de malezas en 
campo, y de ayuda al productor para mejorar el rendimiento de sus cultivos.

Esta feria, organizada por FUNDACRUZ, cumple un rol importante en el mejoramiento de los procesos 
agrícolas y en el impulso de nuevas agro tecnologías. Tiene el objetivo de difundir tecnologías y 
conocimientos, a través de la participación de empresas y la receptibilidad del público. La Feria 
constituye un incentivo a la productividad de los cultivos, con la demostración de buena semilla, 
nutrición de suelo, control fitosanitario, maquinaria adecuada y otros.

En la presente versión, el BDP tuvo una gran afluencia de potenciales clientes interesados en acceder al 
financiamiento de nuevas tecnologías, capital operativo y almacenaje, entre otros. Este año se superó 
las 300 visitas  a nuestro stand, dando a conocer los productos financieros y no financieros con los que 
se cuenta. El BDP, como banca de desarrollo se compromete con el financiamiento del desarrollo 
productivo del país, promoviendo la industrialización, la autosuficiencia alimentaria, para mejorar la 
vida de todas y todos los bolivianos.
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* Datos acumulados de enero a octubre 2022.
Fuente: BDP - S.A.M.
Nota: Los criterios tomados para desembolsos son: RIESGO DIRECTO, FEPROBE, FIDERIN, FISEFO, FDF, FOCASE Y CAP -SEM.
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REGIONAL VALLES
(Enero a Octubre 2022)

44% 56%

El BDP brinda una oferta integral combinando 
servicios financieros y no financieros. Al 31 de 
octubre, se tiene los siguientes resultados en 
Regional Valles,  compuesta por los departamentos 
de Cochabamba, Chuquisaca y Tarija, con un total de 
diez agencias. 

REGIONAL VALLES GATIP - Banco de Desarrollo Productivo 2022

Servicios No Financieros

Resultados de Servicios Financieros y No 
Financieros  por Agencias 

DESEMBOLSOS*
Bs366,0 MM

ASISTENCIA 
GENÉRICA*

BDP LAB*
ASISTENCIA 

TÉCNICA 
ESPECIALIZADA*

(Par�cipantes)
(N° Planes de 

Negocios)
(Beneficiarios) (Desembolsos)

(Can�dad de 
Clientes)

AG. AIQUILE 212 447 12.758.180 277
AG. CAMARGO 393 31.100.683 610
AG. COCHABAMBA 341 70 12 87.840.816 1.187
AG. INDEPENDENCIA 209 17.532.600 395
AG. MONTEAGUDO 16.430.000 270
AG. PUNATA 80 143 17.828.927 343
AG. SUCRE 844 83 1.110 51.675.453 892
AG. TARIJA 557 73 101 47.883.514 805
AG. VILLA TUNARI 332 2 65.029.779 975
AG. YACUIBA 7 17.949.740 338

TOTAL 2.759 235 2.022 366.029.692 6.092

AGENCIAS
PRIMER PISO*
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ACTIVIDADES DE 
ASISTENCIA GENÉRICA EN 

LA REGIONAL VALLES

REGIONAL VALLES GATIP - Banco de Desarrollo Productivo 2022

Neslith Barja
 Facilitadora Chuquisaca

La Asistencia Genérica en el mes de octubre benefició a los productores de los municipios: Mojocoya, 
Sucre, Yotala y Zudañez, en el departamento de Chuquisaca. Se logró capacitar a 236 productores/as de 
diferentes actividades económicas del sector agrícola, pecuaria, transformación y comercio. Al finalizar 
las capacitaciones se brindó información sobre el programa integral Mujer BDP y los créditos 
agropecuarios, manufactura y transformación, producto financiero de comercio y servicio dirigido para 
todos los productores/as.
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GATIP - Banco de Desarrollo Productivo 2022REGIONAL VALLES

Roberto Peñaranda 
Gestor Valles 

En el contexto de riesgo agroalimentario a nivel mundial, ante las restricciones en la producción de 
trigo en los países de Ucrania y Rusia, máximos productores de este grano, este rubro se convierte en 
estratégico para cualquier país.

Por lo que desde el mes de agosto, se está realizando el acercamiento a la Empresa de Apoyo  en la 
Producción de Alimentos (EMAPA), para definir algunas acciones en la producción de grano de trigo 
blando adaptada a condiciones agroclimáticas de valles.  En este proceso de acercamiento se ha 
logrado conformar una red institucional enfocada en impulsar la producción de trigo, conformada por:

- Banco de Desarrollo Productivo – BDP S.A.M. (Gerencia de Asistencia Técnica e Innovación 
Productiva GATIP)

- Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA).
- Empresa Estratégica de Producción de Semillas (EEPS).
- Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal (INIAF).
- Dirección de Desarrollo Agropecuario (DIDEAG)
- Servicio Departamental de Riego (SEDERI Cbba)
- Centro de Investigación Formación y Extensión en Mecanización Agrícola (CIFEMA SAM)
- Empresa PROAGRIS
- Empresa AGRIPAC
- GAM Totora
- GAM Pocona

Con estas instituciones se ha realizado el acercamiento a organizaciones productoras de trigo a través 
de la elaboración de un Plan Marco de Acción Conjunta, que es el documento que recupera los 
compromisos institucionales y los alcances de las acciones que se realizarán, estos alcances 
comprenden:

 IMPULSO A LA PRODUCCIÓN 
DE GRANO DE TRIGO 

BLANDO  PARA VALLES
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A.  La implementación de dos parcelas demostrativas, cada una de 5.000 m2 en los municipios Totora y 
Pocona, para la validación de tecnología de producción que permita el incremento de rendimientos en 
variedades validadas e impulsadas por EMAPA e INIAF.

B.  El apoyo a productores de semilla de trigo, considerando que este es uno de los cuellos de botella de 
alto impacto en la cadena de producción de trigo en valles.

El 14 de octubre, como parte del proceso se ha realizado una reunión con los Gobiernos Municipales y 
representantes de productores de trigo de ambos municipios, donde se ha definido el inicio de acciones 
a partir del mes de diciembre.

El BDP cuenta con 309 clientes en el municipio de Totora, con cartera de Bs11,9 millones y 161 clientes en 
el municipio de Pocona con cartera de Bs 5,9 millones.

GATIP - Banco de Desarrollo Productivo 2022REGIONAL VALLES
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Como parte del contenido de capacitación planteado para el municipio Aiquile, en las comunidades de 
Oloy y la Sub Central de Tipajara, en octubre se realizó el taller sobre el Control y Manejo de Agroquímicos, 
a cargo de la empresa AGRIPAC.

En esta oportunidad, se ha compartido información de los productos adecuados para el control y manejo 
de plagas y enfermedades en la producción de cebolla, pero los productores han aprovechado en 
identificar productos para aplicación en otros rubros como la papa y tomate.

En el caso de la Sub Central Tipajara, se ha avanzado en la identificación de tres parcelas demostrativas 
que serán implementadas en coordinación y trabajo conjunto entre instituciones que están conformando 
un Plan Marco de Acción Conjunta, conformada por:

- Banco de Desarrollo Productivo – BDP S.A.M. (Gerencia de Asistencia Técnica e Innovación 
Productiva GATIP)

- Institución Pública Desconcentrada Soberanía Alimentaria (IPDSA)
- Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (SENASAG) Proyecto 

Hortalizas
- Empresa PROAGRIS ING.
- Empresa AGRIPAC
- GAM Aiquile
- Sub Central Campesina Tipajara

En estas parcelas se realizarán las prácticas de los aspectos considerados en el ciclo de capacitación que 
están en vigencia.

El BDP cuenta con 584 clientes en el municipio de Aiquile, con cartera de Bs20,4 millones.

CONTINÚA EL CICLO DE CAPACITACIÓN 
EN MANEJO DE HORTALIZAS EN AIQUILE  

REGIONAL VALLES GATIP - Banco de Desarrollo Productivo 2022
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Marisol Tapia 
Gestor Chuquisaca

TALLER DE 
TRANSFORMACIÓN CON 

PRODUCTORES DE 
AMARANTO 

10 INFORMATIVO
BOLETÍN

El 10 de octubre se realizó el taller de transformación de alimentos en la comunidad de Redención 
Pampa del municipio Mojocoya. Durante el evento se realizó la elaboración de galletas de amaranto, 
turrones, pipocas, y grajeas de amaranto, destacando las cualidades nutricionales del producto. Este 
taller ha generado una experiencia positiva en los productores que aprendieron a elaborar 
subproductos de amaranto que les permitirá complementar su actividad económica productiva. 

Como resultados de la jornada, se cuenta con productos alternativos para la alimentación de las 
familias productores con conocimiento en el proceso de transformación, además de un intercambio de 
experiencias de conocimientos de productor a productor.  En este taller participaron clientes del Banco 
y otros productores de la comunidad.

El BDP cuenta con 150 clientes en el municipio de Mojocoya, con cartera de Bs6 millones.
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El 14 de octubre, en el marco del proyecto agroecológico, se ha desarrollado el Taller “Elaboración de 
Abonos y Fertilizantes Orgánicos” en la comunidad de Guzmán del municipio Sucre, con la participación 
de 23 productores de hortalizas. En este taller los productores aprendieron a elaborar sus fertilizantes y 
abonos orgánicos con insumos locales para mejorar la producción de hortalizas bajo carpa. Este evento 
contó con la colaboración del Gobierno Municipal de Sucre para el apoyo a clientes del BDP en la 
producción de la agricultura orgánica.

El BDP cuenta con 1.455 clientes en el municipio Sucre, con cartera de Bs70,6 millones.

PRODUCTORES DE GUZMAN 
PARTICIPARON EN LA PRODUCCIÓN DE 
ABONOS Y FERTILIZANTES ORGÁNICOS

REGIONAL VALLES GATIP - Banco de Desarrollo Productivo 2022
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CURSO INTERNACIONAL
“PATRONAJE DIGITAL 

ESPECIALIZADO 2D SOFTWARE 
ROMANS CAD Y MEJORA DE CADENA 

PRODUCTIVA DE CALZADOS” 
(PRESENCIAL EN COCHABAMBA)
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El 31 de octubre se inició en la ciudad de Cochabamba el Curso Internacional de “Patronaje Especializado 
Digital 2D SOFTWARE ROMANS CAD y Mejora de Cadena Productiva” bajo la modalidad presencial, se 
realizó la entrega del Software como herramienta de mejora para el sector. Este evento está bajo el 
asesoramiento del Ing. José Simbaña, Consultor Técnico en la industria del Calzado del Grupo Artemol 
Ambato Ecuador experto en producción, quien cuenta con cursos y experiencia en diferentes países 
como Colombia, Perú y Brasil y llegó a Bolivia para capacitar a nuestros productores. 

En el marco de la política de Sustitución de Importaciones, el BDP promueve la capacitación 
internacional para calzaditas del país, con herramientas digitales especializadas en patronaje, para 
tener el escalado con medidas exactas, bajar costos de producción, optimizar tiempos y disminuir 
mermas en el material. El apoyo genera un significativo impacto en las unidades productivas de la 
industria de calzado; esta herramienta digital permitirá que los productores bolivianos sean más 
competitivos, tanto en el mercado nacional como el internacional. Vemos que hay motivación por parte 
de los productores quienes están participando conjuntamente con sus hijos y hermanos para el 
crecimiento de su legado productivo, generando más fuentes de empleo y queriendo reactivar sus 
talleres de producción. Se quiere mejorar la eficiencia a través del patronaje computarizado, el manejo 
del Software 2D ROMANS CAD y uso de computadoras para el patronaje.  Como BDP, orientamos en 
calidad y mejora de productos para ser competitivos en el mercado y facilitarles herramientas digitales.

El Software que aprendieron a instalar y manejar los productores de calzados les facilitará mucho el 
trabajo, les permite ser más innovadores en patronaje y diseño de modelos para ser más competitivos. 
Estamos apoyando con la transformación digital, mediante los procesos de formación y preparación, 
logrando paso a paso la sustitución de importaciones.

El BDP cuenta con 407 clientes que 
desarrollan actividades en el sector 
cuero, con cartera de Bs42,2 millones, de 
los cuales el 83% son calzadistas.

Carla Miranda 
Analista Manufactura 



* Datos acumulados de enero a octubre 2022.
Fuente: BDP - S.A.M.
Nota 1: Los criterios tomados para desembolsos son: RIESGO DIRECTO, FEPROBE, FIDERIN, FISEFO, FDF, FOCASE Y CAP -SEM.
Nota 2: En el marco de la resolución de Directorio N°109/2022 aprobada en fecha 24-06-2022, en el cual la dependencia de la Agencia Cobija, pasará a la
                 Regional los Andes a razón de las distancias y facilidades de acceso.
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REGIONAL ANDES
(Enero a Octubre 2022)

49% 51%

El BDP brinda una oferta integral, combinando 
servicios financieros y no financieros. Al 31 de 
octubre, se tienen los siguientes resultados en 
Regional Andes, compuesta por los 
departamentos de La Paz, Oruro, Potosí y Pando 
con un total de quince agencias.

REGIONAL ANDES GATIP - Banco de Desarrollo Productivo 2022

Servicios No Financieros

Resultados de Servicios Financieros y No 
Financieros  por Agencias 

DESEMBOLSOS*
Bs457,9 MM

ASISTENCIA 
GENÉRICA*

BDP LAB*
ASISTENCIA 

TÉCNICA 
ESPECIALIZADA*

(Par�cipantes)
(N° Planes de 

Negocios)
(Beneficiarios) (Desembolsos)

(Can�dad de 
Clientes)

AG. CARANAVI 57 1 38 34.063.054 696
AG. CHULUMANI 19 3 14.364.461 265
AG. COBIJA 315 2 54 10.185.204 104
AG. EL ALTO 2.572 63 258 88.507.127 1.336
AG. LA PAZ 1.439 76 3.203 89.131.899 818
AG. LURIBAY 61 13.155.018 224
AG. ORURO 268 4 83 57.383.033 795
AG. PALOS BLANCOS 291 1 115 14.169.400 238
AG. PATACAMAYA 689 1 458 15.979.155 280
SUC. POTOSÍ 300 17 149 28.486.688 562
AG. SAN BUENAVENTURA 15 86 15.595.416 238
AG. SALINAS DE GARCI 106 13.410.390 240
AG. TOMAVE 59 58 7.874.000 165
AG. TUPIZA 425 6 163 33.125.727 555
AG.UYUNI 19 2 56 22.463.604 439

TOTAL 6.559 191 4.782 457.894.175 6.955

AGENCIAS

PRIMER PISO*
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ACTIVIDADES DE 
ASISTENCIA GENÉRICA EN 

REGIONAL ANDES

REGIONAL ANDES GATIP - Banco de Desarrollo Productivo 2022

Lisett Rocio Condori
 Facilitadora La Paz

Con la finalidad de promover el acceso a los créditos productivos y brindar información sobre requisitos, 
condiciones del crédito productivo y sensibilizar la cultura de pago en los productores, se realizaron 
actividades de Asistencia Genérica en los municipios: Achacachi, Achocalla, Calamarca, Colquencha, 
Huatajata, Irupana, Laja, Palos Blancos, Pucarani, en el departamento de La Paz;  Pocoata y Villazón, en el 
departamento de Potosí; Caracollo, en el departamento de Oruro y Porvenir, Cobija, Santa Rosa, en el 
departamento de Pando.

Se capacitó a 931 participantes de diferentes actividades económicas como:  Agrícola, Pecuaria, Pesca, 
recolección de Asaí y Castaña, así mismo, se hizo conocer el programa integral MUJER BDP (Jefa de 
Hogar), destinada a empoderar a las mujeres bolivianas y que puedan ampliar y/o mejorar sus unidades 
productivas, Crédito Agropecuario dirigido a todos los productores del sector agrícola y pecuaria. 
También se otorgó Asistencia Financiera a más de 30 productores en la Regional Andes, cuyas solicitudes 
fueron derivadas a las agencias correspondientes.
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Roberto Ramírez 
Gestor Andes

EL BDP APOYA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE PARCELAS 
DEMOSTRATIVAS CON ENFOQUE 
AGROECOLÓGICO EN VILLAZÓN

REGIONAL ANDES GATIP - Banco de Desarrollo Productivo 2022

El 7 de octubre, el BDP en el marco del Plan de Asistencia 
Técnica Lampaya - Villazón y en sinergia 
interinstitucional con la Institución Pública 
Desconcentrada – Soberanía Alimentaria (IPDSA), el 
Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad 
Alimentaria (SENASAG) y el Gobierno Autónomo 
Municipal de Villazón implementaron una parcela 
demostrativa de haba y su parcela testigo para la 
campaña 2022 – 2023, en la comunidad Sagnasty del 
municipio Villazón. Estas parcelas tienen el propósito de 
mostrar el comportamiento de variedades de haba, 
distancias de siembra no convencional e insumos con 
aminoácidos y bioactivadores, que son agentes que 
permiten a la planta tolerar y recuperarse de condiciones 
climáticas extremas.

Estas acciones se encuentran bajo la línea del Programa 
Hortalizas del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras 
(MDRyT). 

La parcela demostrativa tiene una superficie de 1.750 
metros cuadrados (m2), roturada y abonada con abono 
de vaca, la distancia entre surco de 0,70 metros(m) y 
entre plantas de 0,40m esto hace la primera diferencia a 
la distancia tradicional de 0,5m por 0,20m. Otro aspecto 
técnico fue la siembra en curvas de nivel, es decir 
tomando en cuenta la pendiente del surco. 

El BDP cuenta con 527 clientes en el municipio de Villazón, 
con cartera de Bs30,5 millones.



Del 11 al 27 de octubre, se efectuaron seis jornadas demostrativas de riego presurizado en Los Yungas del 
departamento de La Paz y en el municipio de Villazón, departamento de Potosí. 

Las actividades se desarrollaron en las comunidades El Sillar - municipio Palos Blancos; Comunidad Villa 
el Porvenir – municipio Alto Beni y en la provincia Caranavi de los yungas paceños. En el municipio Villazón 
se realizaron las jornadas en las comunidades Lampaya, Ojo de Agua y San Pedro.

En Los Yungas, estas jornadas se realizaron en alianza estratégica con el Servicio Nacional de Riego 
(SENARI) y en coordinación local con el Servicio de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria 
(SENASAG), el Gobierno Autónomo de Palos Blancos, el Gobierno Autónomo de Alto Beni y el Instituto 
Tecnológico Caranavi. 

En el municipio de Villazón, las actividades se realizaron en sinergia con el Servicio Departamental de 
Riego – Potosí (SEDERI) y en coordinación con los Arco Papa, Arco hortalizas y Arco Frutales, dependientes 
de la Secretaria de Desarrollo Productivo del Gobierno Municipal de Villazón.

Las seis actividades consistían en evaluar los sistemas de riego que tiene cada comunidad, promover y 
mostrar nuevas alternativas de riego presurizado y riego localizado, considerando sus ventajas y 
desventajas. En la demostración de riego presurizado se presentó aspersores de fabricación casera de 
baja presión y cañones de alta presión con capacidad de riego de una hectárea, además de mangas de 
riego para hortalizas. En la demostración de riego localizado se mostró las cintas de goteros con 
distancias de 10, 15, 20, 30, 40 y 50 cm, exclusivamente para el uso en cultivos de hortalizas. Para el caso 
de frutales se recomendaron los botones de irrigación que pueden colocarse de 1 a 2 goteros según la 
distancia entre plantas y tamaño del frutal.   Para estos sistemas de riego se recalcó la importancia del 

uso de los filtros y el cabezal de riego, y se 
recomendó la optimización del recurso agua, según 
cada tipo de cultivo.  

Todos los eventos tienen tres fases: fase de armado 
con los productores, de prueba y demostración de 
cada uno de los métodos de riego y concluye con la 
fase de absolución de preguntas y 
recomendaciones. 

El BDP cuenta con 1.847 clientes en los municipios 
de Palos Blancos, Alto Beni y Caranavi con cartera 
de Bs80,1 millones y 527 clientes en el municipio de 
Villazón, con cartera de Bs30,5 millones.

DEMOSTRACIÓN DE RIEGO PRESURIZADO Y 
LOCALIZADO BENEFICIA A PRODUCTORES DE 

LOS YUNGAS Y VILLAZON

REGIONAL ANDES GATIP - Banco de Desarrollo Productivo 2022
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El 21 de octubre, el BDP realizó el Showroom y entrega de certificados del Curso Internacional “Patronaje 
Especializado Digital 2D Software Romans Cad y Mejora de Cadena Productiva de Calzados” con una 
duración de 120 horas académicas. Este evento, realizado en el Hotel Stannum, mostró diversidad de 
productos, logró visibilizar las marcas en medios de comunicación y demostró el funcionamiento del 
Software con el instructor Ecuatoriano Ing. Jose Simbaña.

El curso internacional se llevó a cabo en la ciudad de La Paz, del 12 de septiembre al 21 de octubre del 
2022 bajo la modalidad presencial, con el objetivo de generar conocimientos, capacidades, habilidades y 
destrezas sobre el patronaje digital 2D en las unidades productivas. 

Al finalizar el evento se obtuvo los siguientes resultados:

- Aprendizaje de patronaje manual y computarizado, incluido el Software 2D ROMANS CAD para 
sacar moldes con medidas exactas.

- Mejora en los tiempos y procesos de producción.
- Realización de nuevos moldes digitales y ampliación de la variedad de líneas de producción. 
- Aplicación de la herramienta digital en el patronaje, diseños geométricos y colocación para corte 

laser.
- Elaboración de planillas de consumo, de fichas técnicas y de costos para la producción de su 

calzado. 
Se evaluaron los conocimientos por medio de prácticas en aula y  visitas a las unidades productivas 

para rescatar las experiencias y el aprendizaje in situ. 

17 INFORMATIVO
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Carla Miranda 
Analista Manufactura 

REGIONAL ANDES GATIP - Banco de Desarrollo Productivo 2022

CONCLUYE CURSO INTERNACIONAL 
“PATRONAJE DIGITAL 

ESPECIALIZADO” CON ENTREGA DE 
CERTIFICADOS Y SHOWROOM 



REGIONAL ANDES GATIP - Banco de Desarrollo Productivo 2022

Es importante mencionar que la capacitación fue desarrollada y ejecutada bajo conceptos de 
participación equitativa horizontal, incluyente, fomentando y fortaleciendo la participación y 
empoderamiento a padres, madres, hermanos, hijos e hijas.

Es importante resaltar la predisposición del capacitador y de los productores adecuándose y ampliando 
horas extras para obtener el cambio digital para mejorar sus procesos productivos.

Los productores agradecieron al BDP otorgando un reconocimiento por brindar apoyo, fortalecer a los 
productores y tener compromiso con el desarrollo y reactivación económica del país, indicando que es la 
primera vez que se realiza de manera presencial este curso, con la entrega del software que constituye 
una herramienta digital de mucha ayuda.

Se pudo evidenciar un cambio importante y satisfacción en los productores por los resultados obtenidos 
que podrán aplicar en sus unidades productivas. 

El BDP cuenta con 407 clientes que desarrollan actividades en el sector cuero, con cartera de Bs42,2 
millones
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Desembolsos Acumulados de Primer Piso 
por municipio Enero - Octubre, 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 - 
Octubre 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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Número de Beneficiarios  Enero - Octubre 2022, 
canalizados por Asistencia Técnica Especializada

(Número de beneficiarios)

ASISTENCIA TÉCNICA GATIP - Banco de Desarrollo Productivo 2022
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Carlos del Castillo  
 Especialista de Innovación y Aceleración 
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RESULTADOS DEL BDP LAB AL 
CIERRE DE  OCTUBRE 2022

En el mes de octubre, se derivaron 16 planes de negocio de mujeres emprendedoras por un monto de 
Bs970.679, de los cuales 11 accedieron al producto financiero (semilla mujer), desembolsando 
Bs867.073,  con estos créditos se apoya al fortalecimiento de negocios de mujeres bolivianas.

En octubre del 2022, se derivaron al área de negocios 40 planes de negocio por un monto de Bs2.848.312, 
de los cuales 25 fueron financiados con el producto Emprende BDP y Semilla Mujer, haciendo un monto 
de Bs1.950.190,96 desembolsados.

A partir de estas acciones se están apoyando de manera efectiva a emprendedoras y emprendedores 
bolivianos que buscan financiamiento, crecimiento y sostenibilidad para sus actividades productivas. 

Se pudo constatar que 25 clientes que fueron financiados en octubre, aportan de manera directa a cinco 
Objetivos de Desarrollo Sostenible:1 Fin de la pobreza, 2 Hambre cero, 3 Trabajo decente, 4 crecimiento 
económico, y 5 Producción y consumo responsable.

Datos acumulados
 octubre - 2019   octubre - 2022

PROGRAMA MUJER BDP



SERVICIOS DE INFORMACIÓN: NÚMERO DE CONSULTAS AL
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 octubre 2022 alcanzó 
60.575 consultas.



3.773 
Usuarios de la plataforma para 
promoción de productosAPPs  - BDP 

Ventana BDP

Es una aplicación que permitió a más de 57.587 
micro y pequeños productores, 
emprendedores y personal del BDP acceder a 
288 cursos en línea, en lenguajes simples y 
didácticos, totalmente gratuitos, entre 2018 y 
2022. 

A octubre de 2022, a través de la herramienta 
de capacitación virtual Aula BDP, se logró 
difundir cinco 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 2.908 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 3.773 usuarios 
lograron promocionar sus productos, llegando 
a tener 2.876 visitas.

288
Cursos con más de 54 mil 
alumnos y creciendo

APPs  - BDP 
Aula BDP

APPs – BDP

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO GATIP - Banco de Desarrollo Productivo 2022
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1.472 
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 octubre del 2022, alcanzó Bs3.138 millones, 
incrementando el 1,4% respecto a septiembre; en 
tanto, el número de operaciones tuvo crecimiento 
de 1,8%, pasando de 48.808 operaciones en 
septiembre a 49.707, al mes de octubre. De los 
nueve productos financieros, encabeza la cartera 
de créditos el producto Agropecuario, con 58,1% 
de participación; seguido de Manufactura y 

Transformación, con 20,5%; Jefa de Hogar con 
14,0%; BDP - CREES con 2,3%; 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 0,8%; 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 
1.472 visitas, a octubre 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 un crecimiento de 3,0% respecto al mes 
anterior, con participación de 96,7%; seguido de la 
Cartera con Ejecución en 1,5%; Cartera Vencida 

1,0%; y Cartera con Retraso en 0,9%, respecto a la 
mora (ejecutado + vencido) al mes de octubre se 
alcanzó un indice de 2,4% (Bs76 millones). 

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

(En millones de Bs y %)

Composición de la Cartera según
Estado al 31 octubre 2022

(En millones de Bs y %)

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 octubre de 2022, de las 49.707 
operaciones, 16.315 (32,8%) corresponden a 
clientes de género femenino, 33.258 (66,9%) 

corresponden a clientes de género masculino y 
134 (0,3%) son empresas

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO GATIP - Banco de Desarrollo Productivo 2022
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33.258
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 decre-
ciente, de Bs405,5 millones en sep-
tiembre de 2022 a Bs395,6 millones 
en octubre. La actividad industrial 
manufacturera concentra el 67,6% 
de la cartera, seguido de agricultura 
y ganadería 37,7% y caza, silvicultura 
y pesca (0,9%).

Por departamentos, el 73,9% de los 
créditos está concentrado en el eje 
troncal: La Paz lidera con 30,6%, 
Cochabamba con 14,7% y Santa Cruz 
con 28,6%, 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

Roberto Mario Arteaga Rivero  Gerente de Asistencia Técnica e Innovación Productiva          1801
Ninoska Sandoval Terceros Asistente de Gerencia de Asistencia Técnica 
 e Innovación Productiva 1802

SUBGERENCIA DE ASISTENCIA TÉCNICA 

Internos

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

PROYECTOS DE DESARROLLO Y SOSTENIBILIDAD

Gerardo Apaza Alanes Jefe Nacional de Asistencia Técnica 1808
Carlos del Castillo Torres            Especialista de Innovacion y Aceleracion                                        1806
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
Ivan Rosso Flores Analista de Asistencia Técnica en Acceso a Mercados             1804
Daniel Rivero Velarde                    Gestor Regional - Santa Cruz                                                                 70122
Roberto Peñaranda Padilla        Gestor Regional - Cochabamba 30114
Marisol Tapia Flores                      Gestor - Chuquisaca      10002
Roberto Ramirez Choque            Gestor - La Paz  1820

Jesús Chumacero Jefe Nacional de Investigación y Desarrollo 1813
Einard Joffré Rojas Especialista en Sistema de Información Geográfica 1819
Natalia Revilla Calderon              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

GATIP


