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Capacitación en Gestión Productiva y 
Cambio Climático y el Día Nacional del 
Árbol en el municipio de Tiquipaya - 
Cochabamba

ASISTENCIA GENÉRICA

El día 01 de octubre, en 
conmemoración al “Día del 
Árbol”, pobladores del 
municipio de Tiquipaya con 
apoyo del Banco de Desarrollo 
Productivo realizaron la 
plantación de 132 arbolitos en 
la Unidad Educativa Nuestra 
Señora de Alta Gracia, 
Municipio de Tiquipaya del 
departamento de 
Cochabamba.  Entre 
las especies frutales 
que se pueden 
destacar están la 
manzana, durazno y 
uva, del mismo modo 
entre los forestales se 
usaron plantines de tipo: 
álamo, sauce, ciprés, 
molle y otros. 

En dicha actividad participaron 
alrededor de 300 estudiantes, 
100 padres de familia y varios 
vecinos de la comunidad; para 
este evento se contó con el 
apoyo del área de 
Responsabilidad Social 
Empresarial del BDP-S.A.M. y la 
Gobernación de Cochabamba 
con la dotación de plantines y 
abono. 

Por su parte, el BDP - S.A.M. a 
través de sus facilitadores en 
Asistencia Genérica, capacitó a 
potenciales clientes para el 
acceso a crédito varios de los 
cuales ya visitaron la agencia 
para gestionar su crédito.

Los padres de familia 
de los estudiantes de 
la Unidad Educativa, 
aportaron con mallas y 
palos para para 
proteger los plantines 
y plantaron los 
mismos juntamente 
con los estudiantes. 
Finalmente, los padres 

de familia entregaron 
un reconocimiento al 
BDP - S.A.M., el evento 
fue coordinado y 
desarrollado por las 
facilitadoras de 
Asistencia Genérica del 
departamento de 
Cochabamba.
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A solicitud de la Dirección de Desarrollo 
Productivo Artesanal del Gobierno Municipal de 
El Alto, en fecha de 17 de octubre se realizó el 
primer taller de inclusión financiera donde 
participaron representantes de la Federación 
Regional de Metal Mecánica de la ciudad de El 
Alto, a quienes se les explico sobre los 
requisitos y condiciones para acceder a los 
créditos productivos. En el taller, se coordinó 
con los dirigentes para próximas 
capacitaciones y se logró identificar a 15 
potenciales clientes, mismos que están 
recibiendo asesoramiento para gestionar su 
crédito productivo. 

Entre el 22 y 24 de octubre, se 
dio inicio con los servicios de 
Asistencia Genérica en los 
municipios de Tupiza, 
Cotagaita, Villazón y 
Betanzos del Departamento 
de Potosí, para lo cual se 
habilitó a facilitadores que 
coordinaran acciones en 

dichos municipios con las 
agencias de Tupiza y Potosí. 
También se dio inicio de 
actividades en diferentes 
comunidades del municipio 
de Camargo, logrando 
habilitar a la facilitadora 
quien coordinara con la 
agencia Camargo.
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Banco de Desarrollo Productivo 
inicia acciones de asistencia 
técnica y capacitación con la 
Federación Regional de Metal 
Mecánica de El Alto – La Paz

Se inician acciones de Asistencia 
Genérica en el departamento de Potosí

a
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Los facilitadores, en estos talleres 
iniciales capacitaron a más de 200 
participantes en la temática de 
Inclusión Financiera para 
productores, asimismo en el 
proceso se llegó a identificar 
aproximadamente a 50 potenciales 
clientes de las comunidades de 
Humacha, Saladillo, Palca Lily, 
Chosconty y Tirispaya  de Potosí  y 
Larama, Carusla y Huancarani  de 
Chuquisaca,  lugares donde ya se 
programaron siguientes talleres 
para poder brindar asistencia 
financiera a los productores en la 
gestión de sus créditos productivos.

El BDP – S.A.M. a través de su 
plataforma de capacitación 
AULA BDP, (web y móvil), puso a 
disposición de los productores 
y funcionarios del banco seis 
cursos de Asistencia Genérica, 
“Cómo Financiar mi 
Emprendimiento”, “Lo que 
Debemos Saber del Crédito”, 
“Elaborando Nuestro 
Presupuesto”, “Consecuencias 
sobre Incumplimientos de un 
Crédito” y “Derechos y 
Obligaciones del Consumidor 
Financiero”; por este medio se 
capacitaron y registraron 741 

alumnos. Por otro lado, se 
observa que muchos más de 
2.000 usuarios visitaron 
nuestra APP. 

Los cursos virtuales con mayor 
número de alumnos en AULA 
BDP son:
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Capacitando a través 
de “Aula BDP”

Cursos Cantidad de 
Alumnos

¿Cómo Financiar mi Emprendimiento? 109

Lo que Debemos Saber del Crédito 17

Elaborando Nuestro Presupuesto 38

Consecuencias sobre Incumplimientos 
de un Crédito 28

D e r e c h o s y O b l i g a c i o n e s d e l 
Consumidor Financiero 21

Liderazgo innovador para el Desarrollo 165
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El 01 de octubre, se realizó el Taller de “Buenas 
prácticas en el manejo adecuado de 
agroquímicos y sistemas de riego tecnificado”, 
en la comunidad Candial del Municipio de 
Sapahaqui, en el evento se compartió con los 
productores sobre las formas apropiadas de 
manejo de agroquímicos, velando la 
dosificación adecuada, formas de aplicación 
correctas y protección requerida para su uso. 

Participaron 21 productores de la comunidad, 
entre los que se encontraban 11 clientes del 
BDP-S.A.M., quienes recibieron con satisfacción 
la información brindada, pues se pudo verificar 
que no se están manejando estos productos 
apropiadamente, causando en muchos casos 
problemas de toxicidad en el productor y en los 
alimentos, además de pérdidas económicas 
por el exceso en su utilización. 

En cuanto a sistemas de riego se compartió 
información, sobre tipos de sistemas de riego 
tecnificado existentes en el mercado, como 
alternativa al déficit de agua que se identifica 
en las comunidades.  Se pudo mostrar un kit de 
riego por goteo, que se caracteriza por su alta 
calidad, precio bajo e instalación sencilla, el cual 
se constituye en una buena alternativa para el 
productor.

Se contó con el apoyo técnico de la Empresa 
PLAGBOL, quienes compartieron documentos e 
información sobre el uso correcto de 
agroquímicos.
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ASISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA

Productores de candial, reciben 
orientación sobre  el adecuado manejo 
de Agroquímicos y Riego Tecnificado
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(Santa Cruz)

H

ASOCIACIÓN DE LA COMUNIDAD CANTAPA 
SE FORTALECEN EN ESTRATEGIAS DE 
MERCADO PARA SUS HORTALIZAS Y 
ELABORACIÓN DE BIO INSUMOS

El 03 de octubre se realizó el 
taller de “Oportunidades de 
mercado y elaboración de 
bio-insumos” con la asociación 
de productores de hortalizas, 
en la comunidad Cantapa, del 
Municipio de Laja con quienes 
se identificaron oportunidades 
de mercado para su producción 
de hortalizas, principalmente la 
lechuga. Se hizo la explicación 
sobre los requisitos que exige la 
EEPAF (Empresa Estratégica de 
Producción de Abonos y 
Fertilizantes) para la compra 
directa de asociaciones y 
productores, los cuales se 

destinan al subsidio materno 
infantil. Con ese mismo 
objetivo, se brindaron también 
alternativas de empaques que 
puedan dar mejor apariencia al 
producto local, lo cual mejoraría 
sus oportunidades de 
comercialización.

La institución AGRO-RURAL, 
mostro a los productores la 
elaboración de insumos para la 
producción orgánica, como el 
caldo bordelés, caldo sulfo 
cálcico y el abono foliar 
multimac; Estos productos 
están recomendados para la 

prevención de plagas y 
enfermedades, además de 
fortalecer el desarrollo 
fisiológico de los cultivos, que 
coadyuven a soportar de mejor 
manera el ataque de 
fenómenos climáticos, como 
son la helada y la granizada.

Participaron 22 miembros de la 
asociación de los cuales 11 son 
clientes del BDP-S.A.M., quienes 
agradecieron la información y 
solicitaron realizar los 
contactos con EEPAF para que 
ellos puedan acceder a ese 
mercado.
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En los talleres se fortalecieron 
capacidades de los productores 
en cuanto a manejo del cultivo 
correspondiente a la época 
como poda en verde, raleo de 
frutos, abonado para 
maduración del fruto, control 
de plagas y enfermedades. Ante 

la proximidad de 
la temporada de 
cosecha, también 
se mostró a los 
p r o d u c t o r e s 
alternativas de 
empaques de 
cartón que 
existen para 
llevar el producto 
a los mercados en 

mejores condiciones y bajo una 
presentación más adecuada.
La explicación teórica y práctica 
fue realizada por el técnico de la 
Organización FAUTAPO quien 
compartió experiencias de 
producción del Valle de 
Camargo en Chuquisaca, zona 
que se caracteriza por producir 

frutas de calidad, en ese 
marco es que, se busca 
replicar las buenas prácticas 
para que los frutos de 
durazno de los valles de La 
Paz tengan la misma calidad. 
PLAGBOL mostro los tipos de 
empaque que ofrecen 
empresas como la 
PAPELERA, quienes tienen 
cajas de cartón para 
durazno, manzana, tomates 

y otros, que pueden contener 
20, 10 y 5 kilos del producto. Las 
comunidades se mostraron 
muy dispuestas a cambiar a 
este tipo de empaques debido a 
las grandes pérdidas que 
sufren por el inadecuado 
transporte que realizan a los 
mercados.
En estos ocho talleres 
participaron 196 productores de 
las comunidades mencionadas, 
entre ellos muchos clientes del 
BDP-S.A.M., quienes 
agradecieron por traerles estas 
nuevas experiencias, valoraron 
el que se les muestre equipos e 
insumos innovadores, los 
cuales les ayudaran a obtener 
un mejor producto, en este 
caso, un durazno de calidad 
adecuada para el mercado.

P
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Jornadas Técnicas 
de Producción 
Frutícola en los 
municipios de 
Palca, Sapahaqui 
y Luribay

Los días 22 a 25 de octubre 
se realizaron jornadas 
técnicas de producción 
frutícola en las comunidades 
Aramani del municipio de 
Palca, Achumani, Kata, Ayru 
Irama y Caracto del municipio 
de Sapahaqui, además de 
Cutty, Carayapu Alto y 
Collpani del Municipio de 
Luribay.



O

El día 16 de octubre se llevó a cabo la 
Primera Jornada de Sanidad Vegetal en el 
municipio de Villazón, donde participaron 
86 productores de papa, frutales y 
hortalizas, representantes de distintas 
asociaciones y comunidades del 
municipio.

Este evento contó con la 
participación de institucio-
nes relacionadas a la pro-
ducción agrícola en la zona, 
tales como Gobierno Autó-
nomo Municipal de Villazón, 
Instituto Nacional de Inno-
vación Agropecuaria - INIAF, 
Servicio Nacional de Sani-
dad Agropecuaria e Inocui-
dad Alimentaria - SENASAG, 
Universidad Autónoma 
Tomas Frías – UATF, Protec-

ción del Medioambiente 
Tarija – PROMETA, Swiss-
contact, Banco de Desarro-
llo Productivo – BDP-S.A.M., 
Instituto Nacional de Tecno-
logía Agropecuaria de 
Argentina – INTA, quienes 
presentaron técnicas y 
avances en el manejo inte-
grado de plagas enfocado 
principalmente a la mosca 
de la fruta, polilla de la papa 
y el gusano cogollero. 

GATIP - Banco de Desarrollo Productivo 2019
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Como parte de las tareas de la GATIP, se 
busca identificar oportunidades de trabajo 
con entidades de la cooperación, por lo que 
se tomó contacto con representantes del 
Instituto de Cooperación para la 
Agricultura (IICA) a principios del mes de 

octubre, con quienes se realizó una reunión 
de coordinación inicial, en base a las 
presentaciones institucionales de cada 
una de las entidades se identificaron las 
siguientes áreas potenciales de trabajo:

(Potosí)

1ra Jornada de Sanidad Vegetal 
en el Municipio de Villazón

Identificación de oportunidades de trabajo conjunto con el Instituto Interamericano de 
Cooperación para la Agricultura (IICA)

Proyectos Productivos
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• Riego a través del Programa Innova – Riego 2020
• Cambio Climático
• Bio Economía
• Agricultura Familiar
• Búsqueda conjunta de fondos para financiamiento de programas y 

proyectos para su ejecución mediante fideicomisos.

Conferencia Internacional: 
“Cambios en el Panorama del 
Comercio Global e Impacto en 
el Comercio de Productos 
Agrícolas”, expositora Anabel 
Gonzales. 
La presentación se encuentra 
disponible en la GATIP para 
consulta.

Participación en la Feria: 
“EXPOGENERA”, realizada en fecha 11 de 
octubre, con un estand, en el que se 
brindó información sobre los servicios 
financieros y no financieros del Banco, 
además de la identificación de 
oportunidades de desarrollo de 
proyectos con empresas dedicadas a 
actividades de comercialización de 
energía renovable y tecnología eficiente.

Se acordó llevar a cabo una siguiente reunión 
a mediados del mes de noviembre de 2019.

Complementariamente, en el marco de la 
interrelación con esta entidad de cooperación, 
se tuvo participación en las siguientes 
actividades organizadas por el IICA:



LANZAMIENTO BDP LAB

Promoción BDP LAB

INNOVACION PRODUCTIVA

Presentación del BDP-SAM: En el 
marco del Programa de Capacitación en 
Comercio Internacional para el Sector 
Agropecuario, el BDP-S.A.M. fue 
invitado a participar para efectuar una 
presentación de los servicios 
financieros, la cual fue realizada por 
personeros de la Gerencia de Créditos 
en coordinación con la GATIP. Dicha 
exposición se realizó en salones del IICA 
en fecha 18 de octubre.

GATIP - Banco de Desarrollo Productivo 2019

09 INFORMATIVO
BOLETÍN

H

El 02 de octubre de la presente gestión, en la 
Casa del Pueblo, el presidente del Estado 
Plurinacional de Bolivia Evo Morales Ayma, 
presentó el programa BDP Lab, espacio de 
asesoramiento para iniciar o despegar 
nuevos emprendimientos, a través de 
mentorías y asistencia personalizada.

En una primera etapa, el Banco de 
Desarrollo Productivo habilitó espacios de 
asesoramiento en seis ciudades del país:  La 
Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Tarija Sucre y 
Potosí.

El 17 de octubre, en 
Santa Cruz de la Sierra, 
se realizó la presenta-
ción de BDP Lab en la 
Universidad Gabriel 
René Moreno - UAGRM 
Business School, con la 
presencia de estudian-
tes, emprendedores, 

instituciones y otros.
En total se realizaron 12 
eventos de promoción 
del BDP Lab en La Paz, 
Tarija, Cochabamba y 
Santa Cruz, donde parti-
ciparon más de 350 
jóvenes emprendedo-
res.



Taller de Habilidades Blandas

Pruebas 
de 

Mercado

4ta. Feria de 
Investigación, 

Innovación e 
Interacción Social    

“Es Tu Feria U.M.S.A. 
2019”

GATIP - Banco de Desarrollo Productivo 2019
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En el marco de las mentorías del 
BDP Lab, los emprendedores 
deben realizar una prueba de 
mercado de su producto mínimo 
viable, esta etapa permitirá medir 
el mercado y poder modificar el 
producto acorde a las 
necesidades del mismo. Las 
primeras pruebas de mercado se 
realizaron en Sucre y La Paz.

El día martes 15 de octubre el 
área de Asistencia Técnica e 
Innovación   Productiva del 
BDP-S.A.M. participó de la 4ta 
Feria de Investigación, 
Innovación e Interacción Social 
“Es tu Feria U.M.S.A. 2019”, en la 
que se presentaron a los 
ganadores en temas de 
investigación e innovación de 
54 carreras, la subgerente de 
Asistencia Técnica 
Especializada Bishelly Elías, 
explicó la importancia del 
apoyo a emprendedores y dio a 

conocer el asesoramiento a 
través del BDP Lab y la 
articulación al crédito FOCASE, 
los estudiantes ganadores 
estuvieron muy interesados en 
participar del BDP Lab.

El 22 de octubre, en la ciudad de La Paz, se realizó 
el primer taller de habilidades blandas con un 
grupo de 21 emprendedores. Se abordaron los 
siguientes temas:

 √   Cuántica
 √   Programación Mental

Estos temas se basan en la metodología del 
corazón invencible. Asimismo, se realizaron 
dinámicas que abordaron los temas 
mencionados y se realizó una reflexión conjunta 
en cada punto. Los emprendedores recalcaron 
que el taller fue muy productivo y quedaron 
atentos para las siguientes actividades.



PRESENTACIÓN MAPA DE COMPLEJIDADES 
EN SANTA CRUZ DE LA SIERRA

Financiamiento de Primer Piso BDP-S.A.M.
Composición y Crecimiento de Cartera Primer Piso

INVESTIGACION Y DESARROLLO
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El viernes 18 de octubre en la 
ciudad de Santa Cruz de la 
Sierra, de manera conjunta con 
el Presidente del Directorio del 
BDP-S.A.M., Marcelo 
Montenegro, el Gerente de 
Asistencia Técnica e Innovación 
Productiva, Autoridades de las 
diferentes Universidades y la 
participación de más de 350 

estudiantes se presentó el 
Mapa de Complejidades 
Económico Productivo de 
Bolivia en las siguientes 
instituciones:  Facultad De 
Ciencias Agronómicas UAGRM, 
Universidad Tecnológica 
Privada de Santa Cruz UTEPSA, 
Universidad NUR.

Se dio la explicación de que el 
Mapa de Complejidades es el 
resultado de un trabajo 
matemático y estadístico con 
valor agregado desarrollado 
por el BDP-S.A.M. con la 
finalidad de proporcionar 
información al usuario sobre la 
actividad y potencialidad 
económica productiva de los 
339 municipios del país,  
además se comunicó  a los 

diferentes estudiantes que el 
Mapa de Complejidades, es una 
fuente de información para 
futuros emprendedores, 
planificadores e investigadores 
sobre “qué podemos producir a 
futuro”, “qué estamos 
produciendo” y “donde 
actualmente estamos 
produciendo” en los diferentes 
municipios de Bolivia.  

GATIP - Banco de Desarrollo Productivo 2019

La cartera de créditos de 
primer piso del BDP- 
S.A.M., al 31 de octubre del 
2019, alcanzo a Bs1.719 
millones, con incremento 
de 5,0% respecto al mes 
de septiembre de 2019, de 
igual manera, el número 
de operaciones 
incremento en 3,3%, de 
23.989 operaciones en el 
mes de septiembre, 
aumentó a 24.776, lo que 
significa 787 operaciones 
más.
La cartera está 
compuesta por 7 

productos, encabezando 
la cartera de créditos por 
el producto financiero 
agropecuario con 66,1% 
de participación, seguido 
de manufactura y 
transformación con 
19,8%, jefa de hogar con 
9,2%, turismo con 2,2%, 
caza silvicultura y pesca 
con 2,1%, programa de 
arrendamiento financiero 
participa con un 0,6% y 
S e r v i c i o s 
C o m p l e m e n t a r i o 
Relacionados a la 
Producción con 0,01%.

Composición y Crecimiento de Cartera 
según Producto Financiero

(En millones de Bs y porcentaje

Fuente: BDP – S.A.M.; Elaboración GATIP 



Cartera y Operaciones 
por Género

Sectores Priorizados

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

Participación de Productos Priorizados por 
Departamentos

(Expresado en millones de Bs y operaciones)

Composición y Tasa de variación de la Cartera según Estado
(En millones de Bs y porcentaje)
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Según estado de la cartera, la 
cartera Vigente registró crecimiento 
de 4,4% respecto al mes de 
septiembre, con participación de 
97,5%, seguido de la Cartera en 
Ejecución con 0,8% Cartera Vencida 
que creció en 0,7%, y Cartera con 
Retraso con 1,0%, registrado al mes 
de octubre; lo que significa mora 
(ejecutado + vencido) de 1,5 % (Bs26 
millones).

Al cierre del mes octubre de 
2019, se realizaron 24.776 
operaciones, 6.438 (26,0%) 
corresponden a clientes de sexo 
femenino, 18.267 (73,7%) 
corresponden a clientes de sexo 
masculino y 71 (0,3%) son 
empresas.

La cartera de sectores priorizados, 
con corte a octubre de 2019 tuvo 
crecimiento de 2,6% respecto al 
mes de septiembre del 2019, 
sobrepasando la meta establecida 
para el 2019 de los sectores 
Semilla 175%, Cuero 105% y 
Turismo 107%; entre los sectores 
que se encuentran próximos por 
cumplir sus metas están 
Metalmecánica (92%) y Madera 
(97%); el sector de Riego por su 
parte registra 7% de avance.   

GATIP - Banco de Desarrollo Productivo 2019

Fuente: BDP – S.A.M.; Elaboración GATIP 

Fuente: BDP – S.A.M.; Elaboración GATIP 

Fuente: BDP – S.A.M.; Elaboración GATIP 

Cartera de 43 Millones de bs.
33 operaciones

SEMILLA
Cartera de 36 Millones de bs.

342 operaciones

METALMECÁNICA

Cartera de 44 Millones de bs.
350 operaciones

TURISMO

MADERA

Cartera de 19 Millones 
de bs. 124 operaciones

CUERO

Cartera de 5 Millones de bs.
68 operaciones

RIEGO
Cartera de 23 Millones de bs.

320 operaciones



El proyecto de Asistencia 
Técnica para el sector de 
la madera está orientado 
a apoyar a los micro y 
pequeños carpinteros de 
La Paz y Cochabamba 
principales fabricantes de 
muebles, puertas y 
ventanas.

Asistencia Técnica Especializada

Madera

GERENCIA ASISTENCIA TECNICA E INNOVACION PRODUCTIVA

Comunícate 2 157171

ARTICULACION MULTISECTORIAL

ASISTENCIA TECNICA 

INVESTIGACION Y DESARROLLO

INNOVACION PRODUCTIVA
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