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La Gerencia de Asistencia Técnica e Innovación 
Productiva (GATIP) del Banco de Desarrollo Productivo 
Sociedad Anónima Mixta (BDP – S.A.M.), pone a 
disposición el Boletín de coyuntura Económica N° 5 
que se elabora de manera trimestral.

En esta ocasión, presentamos el análisis del 
desempeño de la economía y sus incidencias en el 
crecimiento del PIB del primer y segundo trimestre del 
presente año, existe un rezago debido a que la entidad 
oficial recientemente puso a disposición esta 
información.

En relación al resto de los demás indicadores 
macroeconómicos, como el Índice de Precios al 
Consumidor (IPC), se efectúa el análisis como es 
habitual en base a información al tercer trimestre de 
2019. 

Respecto al análisis de comercio exterior, se efectúa 
un análisis comparativo de las exportaciones, 
importaciones y saldo comercial en base al 
desempeño al tercer trimestre de los años 2016, 2017, 
2018 y 2019.

Como es habitual de anteriores boletines, para los 
indicadores del sistema financiero, el análisis 
corresponde a depósitos y cartera, incluyéndose el 
comportamiento de las tasas activas y pasivas.

La cartera productiva, es analizada de forma 
comparativa en términos de crecimiento de la cartera, 
en el primer, segundo y tercer trimestre de la gestión 
2019, por actividad económica, a nivel departamental 
y por tamaño del crédito. 

En esta ocasión se incluye además el análisis del 
comportamiento de los servicios financieros del BDP 
–S.A.M. en sus diferentes líneas de negocio en el 
mismo período.

Esperamos que la información contenida en el 
presente número pueda ser de utilidad a los distintos 
usuarios.
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1. Comportamiento del Producto Interno Bruto

Desde primer trimestre de 2018 la economía sufre 

una desaceleración, resultado principalmente de la 

reducción paulatina de la demanda de gas natural de 

los países de Argentina y Brasil, alcanzado su menor 

tasa de variación en el periodo enero a junio de 2019, 

con variación acumulada de 3,1%.
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GRÁFICO N° 1
VARIACIÓN ACUMULADA DEL PIB TRIMESTRAL, 2017-  

TRIMESTRE II 2019
(EN PORCENTAJES)

Gráfico N° 2
BOLIVIA: PARTICIPACIÓN  DE LAS ACTIVIDADES 

ECONÓMICAS EN EL PIB ACUMULADO
ENERO - SEPTIEMBRE 2018 (p) 

(En porcentajes)

Fuente INE: Elaboración GATIP
(p) Preliminar

La actividad de mayor incidencia negativa (-1,1 %) 

corresponde a Petróleo Crudo y Gas Natural, que 

redujo su producción en 20,1%, como consecuencia de 

la menor demanda de gas natural desde la República 

Argentina y Brasil, contrarrestaron la caída con 

tendencias positivas el resto de las actividades, entre 

las principales están Agricultura, Silvicultura, Caza y 

Pesca, que creció en 7,1% incidiendo en 1% en el 

crecimiento del PIB; le sigue en importancia Servicios 

Bancarios Imputados que creció en 5,3% y Comercio y 

Establecimientos Financieros, Seguros, Bienes 

Inmuebles y Servicios a las Empresas, cada una con 

5,2%.

GRÁFICO N° 2
VARIACIÓN ACUMULADA DEL PIB POR ACTIVIDAD 

ECONÓMICA, TRIMESTRE II DE 2019 (P)
(EN PORCENTAJES)

Fuente INE: Elaboración GATIP
(p) Preliminar
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GRAFICO N° 3
COMPOSICIÓN DEL PIB A PRECIOS CONSTANTES, 

TRIMESTRE II 2019(P)
(EN PORCENTAJES)

La actividad de mayor participación 

corresponde a Agricultura, Silvicultura, Caza y 

Pesca con 14,4%, seguido de Industria 

Manufacturera con 14,8%, Establecimientos 

Financieros, Seguro, Bienes Inmuebles y 

Servicios a las Empresas con 12,8%.  

Fuente INE: Elaboración GATIP
(p) Preliminar

Por Tipo de Gasto, la mayor tasa de variación 

positiva corresponde a “Variación de Existencias” 

con 32,8% de crecimiento, seguido del Gasto de 

Consumo Final de los Hogares e Instituciones sin 

Fines de Lucro 5,1% y Gasto de Consumo Final de 

la Administración Pública en 4,6%, por su lado, 

cayeron la Formación Bruta de Capital Fijo y las 

Exportaciones de Bienes y Servicios en 

aproximadamente -3,3% y -2,4% 

respectivamente; resta en el cálculo del PIB las 

Importaciones de Bienes y Servicios que crecieron 

en 5,3%. Fuente INE: Elaboración GATIP

GRAFICO N° 4
VARIACIÓN ACUMULADA DEL PIB POR TIPO DE 

GASTO, TRIMESTRE II DE 2019
(EN PORCENTAJES)

La variación acumulada del índice de precios al 

consumidor de enero a septiembre de 2019 fue 1,5% y 

a doce meses 2,3%; su comportamiento se debió al 

incremento de los precios de las divisiones: 

Alimentos y Bebidas No Alcohólicas 4%; Educación 

3,2%; Salud 1,4%; Bebidas Alcohólicas y Tabaco 1,1%; 

Muebles, Bienes y Servicios Domésticos 0,8%; 

Alimentos y Bebidas Consumidos Fuera del Hogar 

0,8%; Vivienda y Servicios Básicos 0,5%; Bienes y 

Servicios Diversos 0,4%; Recreación y Cultura 0,03%; 

y Comunicaciones 0,02%. Como también el 

decremento de precios de las divisiones Transporte 

0,3% y Prendas de Vestir y Calzados con 0,5%.

2. Precios

      2.1. Índice de Precios al Consumidor
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GRÁFICO N° 5
VARIACION ACUMULADA DEL INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR, 

ENERO-SEPTIEMBRE 2019  BASE 2016
(EN PORCENTAJES)

Fuente INE: Elaboración GATIP

GRÁFICO N° 6
VARIACION PORCENTUAL MENSUAL DEL INDICE DE PRECIOS AL 

CONSUMIDOR, 2018 - SEPTIEMBRE 2019  BASE 2016
(EN PORCENTAJES)

1   Una conurbación es una región que comprende una serie de ciudades, pueblos grandes y otras áreas urbanas que, a través del crecimiento poblacional y su 
     crecimiento físico se fusionan.
2  Conurbación Santa Cruz (Santa Cruz de la Sierra, La Guardia, Cotoca y Warnes)
3  La Región Metropolitana Kanata es la Región Metropolitana del Departamento de Cochabamba y la primera creada en Bolivia. La región está compuesta por los 
municipios de Cochabamba, Colcapirhua, Quillacollo, Sacaba, Sipe, Tiquipaya y Vinto.

La variación negativa de -0,08% registrada en 

septiembre, se explica principalmente por el 

decremento de los precios en las ciudades capitales y 

conurbaciones1 de Tarija 0,7%; Trinidad 0,4%; 

Conurbación Santa Cruz2 0,3%; Región Metropolitana 

Kanata3 0,1% y Cobija 0,1%. Por el contrario, las 

ciudades capitales y conurbaciones que presentaron 

variación porcentual positiva fueron Potosí, 

Conurbación La Paz, Oruro y Sucre cada una con menos 

del 0,1% de crecimiento.

Según división, el decremento respondió a la caída de 

precios de las divisiones de Alimentos y Bebidas No 

Alcohólicas con variación porcentual negativa de 0,3%; 

Prendas de Vestir y Calzado 0,2%; Muebles, Bienes y 

Servicios Domésticos 0,1%; Vivienda y Servicios Básicos 

0,1%; Transporte 0,1% y Comunicaciones 0,04%; 

mientras que las divisiones que presentaron 

incremento en 0,2% fueron Bebidas Alcohólicas y 

Tabaco y Alimentos y Bebidas Consumidos Fuera del 

Hogar; las divisiones de Bienes y Servicios Diversos; 

Recreación y Cultura; Salud% y Educación  crecieron en 

menos del 0,1%.

Fuente INE: Elaboración GATIP

_________________________ 

Con relación al mes anterior (agosto), el IPC registro 

variación negativa de -0,08%, lo que representa 0,6 

puntos porcentuales menos que la variación positiva 

del mes anterior que fue de 0,5%.  
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 2.2.  Precios productos agroindustriales
A excepción del sésamo, que mantuvo su precio 

durante los últimos tres meses (julio-septiembre 

2019), a $us/TM1.3000,00, el resto de los productos 

registraron variaciones. En el caso de la soya, presentó 

tendencia creciente alcanzado el valor de 

$us/TM260,00 mayor a los meses de agosto en 2,1% 

que registró precios de $us/TM254,65 y a julio en 4,3% 

con precio de $us/TM 249,29. Con relación al trigo y 

girasol, ambos presentaron tendencia decreciente 

alcanzado en septiembre ambos productos el precio 

de $us/TM300,00, menor a los registrados en los 

meses anteriores que fueron de $us/TM310 y 

$us/TM320 en el caso del girasol y $us/TM315,71 y 

$us/TM307,86.

GRÁFICO N° 7
BOLIVIA: PRECIOS DE OLEAGINOSAS Y TRIGO, ENERO 

– SEPTIEMBRE 2019
($US/TM)*

El resto de los granos (quinua, maíz, sorgo y arroz en 

sus dos presentaciones) en el tercer trimestre del año 

presentaron leves variaciones. Los granos que 

presentaron tendencia creciente fueron la Quinua Real 

que de Bs/qq560,00 en junio de 2019 subió a 

Bs/qq597,50 en septiembre, registrando crecimiento 

de 9,9%; en el caso del maíz, de Bs/qq50,51 en junio 

subió a Bs/qq55,57 creciendo en 10% y el arroz grano 

corto popular que incremento en 9,9% subiendo de 

Bs/qq268,33 a Bs/qq270,00.

Por el contrario, los granos que presentaron tendencia 

negativa fueron el sorgo con  -8,3% (de Bs/qq40,67 en 

junio a Bs/qq37,9 en septiembre) y el arroz grano largo 

con -6,1% (de Bs/qq165,00 a en junio a Bs/qq155 en 

septiembre). 

                                            GRÁFICO N° 8   
PRECIOS DE OTROS GRANOS, ENERO – SEPTIEMBRE 

2019

(*) Mercado Santa Cruz 
(1) Promedio estimado en base a transacciones realizadas en el mercado local, dicho precio de acuerdo  a la calidadad de la soya y otros factores puede variar 5% por encima o debajo del promedio.

1 Maíz, Sorgo, Arroz, mercado Santa Cruz
* Con un máximo de 10% de quebrado.
** Fuente OAP, mercado de Challapata
Fuente: CAO-Elaboración GATIP, BDP S.A.M. 
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En el caso de los productos pecuarios, a excepción de la 

carne de res que bajo su precio con relación a junio de 

Bs/kg20,12 a Bs/kg19,68 en septiembre con variación 

de -2,2%, los demás productos pecuarios 

incrementaron sus precios la carne de pollo subió en 

24,6% con relación a junio; la carne de cerdo subió en 

17,8%, pollo industrial en 14,1%; la carne de cerdo 

menor a 90 kilos y mayor a 90 kilos en 7,8% y 5% 

respectivamente y por último la leche en 0,6%. 

GRÁFICO N° 9
PRECIOS DE PRODUCTOS PECUARIOS, ENERO – 

SEPTIEMBRE 2019
(EN BS/KG)*

(*) Mercado Santa Cruz
Fuente: CAO-Elaboración GATIP, BDP S.A.M. 

 3.   Comercio Exterior

El saldo de la balanza comercial de enero a septiembre 

de 2019 presentó déficit de $us700 millones, cifra 

superior, si se compara con similar período del año 

anterior (2018), cuando el déficit comercial alcanzó a 

$us195,7 millones, lo que significa 257,8% más. 

GRÁFICO N° 10
BOLIVIA: COMPORTAMIENTO DE LAS 

EXPORTACIONES, IMPORTACIONES Y SALDO 
COMERCIAL, 2018 – SEPTIEMBRE 2019

(EN MILLONES DE $US)

Fuente: INE-Elaboración GATIP, BDP S.A.M.  
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Este comportamiento de enero a septiembre de 2019, 

responde al incremento de las importaciones (2,9%) 

que alcanzó a $us7.335,2 millones, $us209,5 millones 

más con relación a similar periodo del año anterior; los 

meses de enero, febrero, abril y mayo registraron 

aumento significativo, por otro lado, los últimos tres 

meses se presentó rezago parecido al del año anterior. 

Por su lado, las exportaciones registraron caída de 

(4,3%), alcanzado $us6.635,2 millones, $us249,9 

millones menos que en el período enero a septiembre 

de 2018; los últimos tres meses se presentó una leve 

recuperación, arrojando el mes de septiembre saldo 

comercial positivo de $us47,1 millones mayor al del 

mes de septiembre de 2018.

3.1.     Exportaciones según grandes categorías

Según grandes categorías económicas, se observa que 

las exportaciones de las categorías Suministros 

Industriales, Artículos de consumo, bienes de capital y 

equipos de transporte, presentan tendencia creciente; 

el primero con tasa de variación de 3,9%, el segundo 

con 18,4%, el tercero con 45,5% y el cuarto en 20,6%, 

los productos con mayor crecimiento y representación 

en cada grupo fueron las demás formas en bruto de 

oro que creció en 58,3%; artículos de joyería con 73,7% 

y las demás manufacturas de cuero con 75,5% de 

crecimiento; por el contrario, Alimentos y bebidas y 

combustibles y lubricantes decrecieron en -6,7% y 

-18,4% respectivamente, los productos más 

importantes que redujeron el valor exportado en el 

primer grupo fueron aceites y harina de soya en 18,9% 

contrarrestando la caída aceite de soya en bruto que 

aumento en 0,4% y gas natural que cayó en 17,3%.

GRÁFICO N° 11
BOLIVIA: EXPORTACIONES SEGÚN GRANDES 

CATEGORIAS ECONOMICAS,  ENERO -SEPTIEMBRE DE 
2016 -  2019

(EN MILLONES DE $US)* 

(*) No incluye efectos personales ni 
reexportaciones

3.2. Importaciones según grandes categorías

En cuanto a las importaciones registradas al tercer 

trimestre en el periodo 2016 -2019, por grandes 

categorías económicas, se observa que al igual que las 

exportaciones los grupos Suministros industriales 

Combustibles y lubricantes y Artículos de consumo 

crecieron en 2,7%, 42,3% y 5,7% respectivamente; y los 

grupos Bienes de capital, Equipo de transporte y 

Alimentos y bebidas cayeron en -9,3%, 8,3% y -0,3%.
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GRÁFICO N° 12
BOLIVIA: IMPORTACIONES SEGÚN GRANDES 

CATEGORIAS ECONOMICAS, ENERO -SEPTIEMBRE 2016 -  
2019

(EN MILLONES DE $US)* 

(*) No incluye efectos personales, reexportaciones, ni efectos personales
Fuente: INE-Elaboración GATIP, BDP S.A.M. 

Las grandes categorías económicas que continúan 

con saldo comercial positivo en este periodo son 

Suministros industriales, Combustibles y 

lubricantes y Alimentos y bebidas, sin embargo, la 

categoría combustibles y lubricantes registró caída 

considerable de $us808,4 millones menos; por el 

contrario, las categorías con saldo comercial 

negativo son Equipo de transporte, Bienes de capital 

y Artículos de consumo no especificados en otras 

partidas.

GRÁFICO N° 13
BOLIVIA: SALDO COMERCIAL SEGÚN GRANDES 

CATEGORIAS ECONOMICAS, ENERO -SEPTIEMBRE 2016 -  
2019

(EN MILLONES DE $US)*

(*) No incluye efectos personales, reexportaciones, ni efectos personales
Fuente: INE-Elaboración GATIP, BDP - SAM
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4.     Sistema Financiero

      4.1.     Depósitos del público y cartera  

A septiembre de 2019 los depósitos del sistema 

financiero regulado, redujeron a Bs180.683 millones, 

Bs392 millones menos al registrado en junio de 2019 

que fue Bs180.291 millones, lo que significa tasa de 

variación negativa de 0,2%; por su lado el saldo de 

cartera del crédito en el mismo periodo ascendió a 

Bs181,343 millones, 2% más que junio de 2019; como 

resultado del comportamiento de estas dos variables 

se evidencia reducción el nivel de liquidez en la 

economía, alcanzando términos negativos, bajando de 

Bs2.549 millones en junio, a Bs -Bs660 millones en 

septiembre de 2019, lo que significa que la Oferta 

financiera quedó rezagada respecto a la Demanda. 

Para hacer frente a esta situación, el directorio del 

Banco Central de Bolivia (BCB), determinó reducir en 10 

puntos el encaje legal para la moneda extranjera y en 

1% para la moneda nacional, además de la redención 

de valores. Con estas medidas correctivas se pretende 

inyectar a la economía nacional alrededor de Bs4.000 

millones.

GRÁFICO N° 14
DEPOSITOS, CARTERA DE CREDITOS Y LIQUIDEZ, ENERO 

2017 – SEPTIEMBRE 2019 
(EN MILLONES DE BS)

(1) Depósitos del Público: a la vista, en caja de ahorros, a plazo fijo y otros depósitos
Fuente: ASFI-Elaboración GATIP, BDP S.A.M.

GRÁFICO N° 15
DEPOSITOS Y CARTERA DE CRÉDITOS POR 

DEPARTAMENTO, ENERO – SEPTIEMBRE 2019 
(EN MILLONES DE BS Y PORCENTAJE)

A nivel departamental, si bien tanto el 

crédito como depósitos se encuentran 

concentrados en los departamentos 

del eje troncal, en el crédito el 

departamento líder es Santa Cruz con 

41% de participación, seguido de La Paz 

(25%); con relación a los depósitos el 

departamento líder es La Paz con 49% 

de participación seguido de Santa Cruz 

(32%).
(1) Depósitos del Público: a la vista, en caja de ahorros, a plazo fijo y otros depósitos
Fuente: ASFI-Elaboración GATIP, BDP S.A.M.
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4.2.    Cartera productiva    

GRÁFICO N° 16
COMPOSICIÓN DE LA CARTERA PRODUCTIVA POR 

ACTIVIDAD ECONÓMICA, A SEPTIEMBRE 2019
(EN PORCENTAJES)

La cartera del sector productivo a septiembre de 

2019 cerró en Bs80.530 millones, 2,3% más que el 

trimestre anterior (junio) que alcanzó el saldo de 

Bs78.736 millones; el 98,4% de la cartera se 

encuentra concentrada en cinco actividades de la 

economía, 36% corresponden a la actividad de la 

Industria Manufacturera, 25,3% a Construcción; 

24,3% a Agricultura y Ganadería; 8,7% a Turismo y 

4% a Producción y Distribución de Energía Eléctrica, 

Gas y Agua.

Las actividades económicas que presentaron 

contracción el tercer trimestre con relación al trimestre 

anterior fue Extracción de petróleo crudo y gas natural 

con tasa negativa de 12,6% y Caza, silvicultura y pesca 

con -2,9%, las demás actividades presentan 

crecimiento, Agricultura y Ganadería tuvo menor 

crecimiento el tercer que el segundo, lo propio ocurrió 

con las actividades de Minerales Metálicos y No 

Metálicos y Producción y Distribución de Energía 

Eléctrica; por el contrario las actividades que tuvieron 

mejor desempeño en este tercer trimestre fueron 

Producción y distribución de energía eléctrica, gas y 

agua que creció en 10,1% y Producción intelectual con 

8,9%.

GRÁFICO N° 17
VARIACIÓN DE LA CARTERA PRODUCTIVA POR 

TRIMESTRES SEGUN ACTIVIDAD ECONÓMICA, AL 
TERECER TRIMESTRE 2019

(EN PORCENTAJES)

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

A nivel departamental, los Departamentos de 

Chuquisaca, Cochabamba, La Paz, Santa Cruz, Potosí y 

Tarija, en términos relativos tuvieron crecimiento 

durante el tercer trimestre respecto al segundo 

trimestre 2019. Por el contrario, los Departamentos de 

Pando, Beni y Oruro, registraron caída.

Fuente: ASFI-Elaboración GATIP, BDP S.A.M.
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En cuanto al comportamiento de la cartera del sector 

productivo por tamaño, se observa que el segmento 

empresarial tuvo el mayor crecimiento de la cartera 

con relación al segundo trimestre con tasa de 9,6%, 

seguido del segmento PyME que creció en 1,1%; por el 

contario el segmento Micro, experimentó caída de 

-3,9%.

Gráfico N° 18
VARIACIÓN DE LA CARTERA PRODUCTIVA POR 

TRIMESTRE SEGÚN DEPARTAMENTO, AL TERCER 
TRIMESTRE 2019
(En Porcentajes)

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

Gráfico N° 19
VARIACIÓN DE LA CARTERA PRODUCTIVA POR 

TRIMESTRES SEGÚN TAMAÑO DEL CREDITO, AL TERCER 
TRIMESTRE 2019
(En Porcentajes)

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



4.3.    Índice de Mora del sistema financiero    

En relación a las tasas de interés promedio de la 

cartera productiva, estas no presentaron grandes 

variaciones durante el tercer trimestre de la gestión 

2019, respecto a lo registrado durante los trimestre 

anteriores de la misma gestión; la tasa de interés 

promedio del crédito empresarial disminuyó 

levemente entre el mes de agosto a septiembre 2019 

de 5,5% a 5,3%, lo propio ocurrió con la tasa de interés 

promedio del microcrédito, que bajo de 1,1% a 11%; la 

tasa de interés del crédito de la pequeña empresa 

subió levemente, de 6,6% a 6,8%; manteniéndose la 

tasa promedio de la mediana empresa.

GRÁFICO N° 20
INDICE DE MORA CARTERA SECTOR PRODUCTIVO, 2005 

A SEPTIEMBRE 2019
(EN PORCENTAJES

El índice de mora da la cartera del sector 

productivo a septiembre de 2019 fue de 

1,6%, menor al registrado por el sistema 

financiero en su conjunto (2%); de las 

tres principales actividades del sector, el 

mayor índice de mora le corresponde a 

Construcción con 3%, seguido de la 

Industria manufacturera (1,2%) y 

Agricultura y ganadería (1,1%).

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

GRÁFICO N° 21
TASA DE INTERES PROMEDIO MENSUAL* DE LA CARTERA 
PRODUCTIVA SEGÚN TAMAÑO DE CREDITO, ENERO 2018 – 

SEPTIEMBRE 2019
(EN PORCENTAJES)

Fuente: ASFI-Elaboración GATIP, BDP S.A.M.
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4.4.    Comportamiento de las Tasas de Interés    

4.4.1.     Tasas Activas   

4.4.2.     Tasas Pasivas    

Las tasas del sistema financiero, desde la aplicación de 

la Ley N°393 de Servicios Financieros que regula las 

tasas de interés del crédito destinado al sector 

productivo y de vivienda de interés social favoreció la 

expansión del crédito de estos sectores impactando en 

el sistema financiero en su conjunto y resultado 

además de la continuidad de la política monetaria 

expansiva y las medidas implementadas por el Banco 

Central de Bolivia – BCB presentaron comportamiento 

más estable.

Las tasas de interés activas para los meses de julio y 

agosto esta subió a 10,56% y 11,13% respectivamente, 

lo que significa aumento en 0,3 y 0,34 puntos 

porcentuales (pp) más que en los meses anteriores, 

por el contrario, en el mes de septiembre registro 

disminución de 0,2 puntos porcentuales, alcanzado 

tasa de 10,95%. 

Por el contrario, las tasas de interés activas en moneda 

extranjera (ME), en los meses de julio y agosto, 

presentaron aumento de 0,9 y 1,3 pp menos que los 

meses precedentes alcanzado tasas de 13,26% y 

11,92% respectivamente, aumentando la tasa de 

interés en el mes de septiembre a 13,31%, 1,4 pp más 

que el mes anterior.

Las tasas de interés pasivas en moneda nacional en el 

último trimestre 2019 alcanzaron 3,04%, 3,36% y 3,17% 

en los meses de julio, agosto y septiembre 

respectivamente con leves oscilaciones de -0,4, 0,3 y 

-0,2 pp con relación al mes anterior. Las tasas de 

interés en ME presentaron similar comportamiento, 

bajando para el mes de julio a 0,65% con relación al 

mes anterior (0,03 pp menos) para volver a subir a 

0,80% (0,15 pp más) y volver a bajar a 0,61% ( -0,19 pp 

menos). 

GRÁFICO N° 22
COMPORTAMIENTO DE LA TASAS DE INTERÉS ACTIVA 

EFECTIVA MENSUAL, 2018-SEPTIEMBRE 2019 
(EN PORCENTAJES)

Fuente: Banco Central de Bolivia 
Elaboración: Gerencia de Riesgos Integrales 
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5.      Servicios Financieros del BDP – S.A.M.  

El BDP – S.A.M. como banco de desarrollo, cuenta 

actualmente dentro de los Servicios Financieros con 

dos líneas de negocio, los Servicios de Primer Piso y 

Servicios de Segundo Piso.

La cartera de primer piso del BDP – S.A.M. presenta 

tendencia creciente, con tasa promedio mensual de 

5,4% de crecimiento; al 31 de septiembre de 2019, 

realizó 23.989 operaciones alcanzando Bs1.638 

millones de cartera, aportando con el 2% al crédito 

productivo, aspecto que lo sitúa en el puesto número 13 

de las entidades financieras que otorgan crédito al 

sector productivo del sistema financiero regulado. 

GRÁFICO N° 23
TASAS DE INTERÉS PASIVAS EFECTIVAS 

(EN PORCENTAJES)

GRÁFICO N° 24
NÚMERO DE OPERACIONES Y CARTERA DE PRIMER PISO 

DEL BDP-S.A.M., AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
(EN MILLONES DE BS)

Fuente: Banco Central de Bolivia 
Elaboración: Gerencia de Riesgos Integrales 

Fuente: BDP-S.A.M.; Elaboración GATIP, BDP S.A.M.
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GRÁFICO N° 25
COMPOSICÓN DE LA CARTERA DE PRIMER PISO DEL 

BDP-S.A.M., AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
(EN PORCENTAJES)

GRÁFICO N° 26
CARTERA DE PRIMER PISO DEL BDP-S.A.M. POR 

AGENCIA, AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
(EN MILLONES DE BS)

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

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

Según productos financieros, la cartera se 

encuentra concentrada en el agropecuario con 

66% de participación, seguido por Industria 

Manufacturera (20%) y Jefa de Hogar (9%).

A nivel de agencias, la mayor cartera se 

encuentra en las Agencias de Santa Cruz y 

Montero del departamento Santa Cruz 

(36,7%), sin embargo, si se analiza el número 

de operaciones estas se encuentran 

concentradas en el departamento de La Paz 

(26,4%), en la Agencia de el Alto 

principalmente.
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Los servicios financieros de segundo piso del BDP – 

S.A.M., comprende varios productos, principalmente se 

puede citar a Sectoriales, Ventanillas, Crédito 

Productivo Individual CPI-FDP, Fondo para la 

Revolución Industrial Productiva - FINPRO y otros 

fideicomisos, unos financiados con fondos propios y 

otros con externos.

El crédito sectorial al 30 de septiembre alcanzó valor 

de Bs663,7 millones, otorgados a 2.910 clientes, 

distribuidos principalmente en Infraestructura 

Productiva con 43% de participación, seguido de 

Granos (14%), Avícola, (13%) y Caña (10%).

GRÁFICO N° 27
NÚMERO DE CLIENTES Y CARTERA DEL PRODUCTO 

SECTORIALES DEL BDP-S.A.M., AL 30 DE SEPTIEMBRE 
DE 2019

(EN MILLONES DE BS)

GRÁFICO N° 28
COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DEL PRODUCTO 

SECTORIALES DEL BDP-S.A.M., AL 30 DE SEPTIEMBRE 
DE 2019

(EN MILLONES DE BS Y PORCENTAJES)  

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

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

A nivel departamental, la mayor cartera de 

este producto se encuentra en Santa Cruz, 

Cochabamba y Tarija con 45,5%, 23,5% y 

12,2% de participación respectivamente, 

concentrando más del 80% de la cartera. 
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El producto Ventanillas, a la misma fecha alcanzó saldo 

de Bs1.554,5 millones, dirigido a un total de 42.134 

clientes, de los cuales, la mayoría desarrollan la 

actividad de Agricultura y ganadería (48,1%), Industria 

manufacturera (23,5%) y Construcción (22,2%) 

principalmente.

Por su parte del CPI-FDP al cierre del mes de 

septiembre, llegó a 15.548 clientes, alcanzando saldo 

de Bs354,5 millones destinados principalmente a la 

actividad de Agricultura y ganadería (91,8%).

Gráfico N° 29
NÚMERO DE CLIENTES Y CARTERA DEL PRODUCTO 

SECTORIALES DEL BDP-S.A.M., AL 30 DE SEPTIEMBRE 
DE 2019

(En millones de Bs)

Gráfico N° 30
NÚMERO DE CLIENTES Y CARTERA DEL PRODUCTO 

CPI-FDP DEL BDP-S.A.M., AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
(En millones de Bs)

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

Fuente: BDP-S.A.M.; Elaboración GATIP, BDP S.A.M.
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El FINPRO, se encuentra dirigido principalmente a 

beneficiar a la Industrialización de empresas públicas, 

al 30 de septiembre alcanzo saldo de Bs6.044 

millones, a través de 21 operaciones. 

Además, se cuenta con otros fideicomisos dirigidos a 

los sectores específicos de producción de Castaña - 

FIBECA, Poblamiento y repoblamiento bovino - 

FIPOREBO y de manera general al Poblamiento y 

repoblamiento Ganadero – FIPOREGA. 

A través de estos tres productos a septiembre 2019 se 

llegó a 321 productores, con saldo de cartera Bs59,7 

millones dentro del sector agropecuario. 

En conclusión, se consideran todos los servicios 

financieros del BDP - S.A.M. dirigidos al sector 

productivo tanto de manera directa como indirecta a 

septiembre de 2019 su saldo de cartera alcanzaría a 

Bs10.308,7 millones, en ese contexto, para identificar el 

aporte del BDP al crédito productivo, al reporte de la 

ASFI referido al sector productivo, deberían sumarse 

aquellos servicios financieros como el FINPRO que no 

son incluidos, de ese modo, al saldo de Bs80.530 al 30 

de septiembre de 2019 registrado por la ASFI, 

ascendería  a Bs86.574 millones, aportando el BDP con 

11,9%, ubicándolo en el primer banco que apoya al 

sector productivo del país. 

GRÁFICO N° 31
NÚMERO DE CLIENTES Y CARTERA DEL FINPRO DEL 

BDP-S.A.M., AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
(EN MILLONES DE BS)

GRÁFICO N° 32
DIEZ PRINCIPALES ENTIDADES FINANCIERAS QUE 

OTORGAN CRÉDITO AL SECTOR PRODUCTIVO, AL 30 DE 
SEPTIEMBRE DE 2019

(EN PORCENTAJES)

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

Fuente: ASFI-Elaboración GATIP, BDP S.A.M.
Nota: para el cálculo, se restó el saldo correspondiente a las entidades que otorgan crédito al sector productivo resultado del producto “Sectorial” de segundo 

piso del BDP-S.A.M.
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 (*) Dato Acumulado
(**) Dato anual acumulado, resto dato mensual

6.     Resumen de Principales Indicadores y Variables Económico Financieras

 



GERENCIA DE ASISTENCIA
TÉCNICA E INNOVACIÓN

PRODUCTIVA
Ariel Zabala           Gerente de Asistencia e Innovación 
Raquel Palacios       Asistente de Gerencia de Asistencia Técnica e    
                                                        Innovación Productiva 
ASISTENCIA TECNICA
Bishelly Elias       Subgerente de Asistencia Técnica 
Roxana Olivares       Analista en Asistencia Técnica Agropecuaria 
Gerardo Apaza      Gestor Regional Altiplano 1808
Brenda Zuñiga       Analista de Acceso a Mercados y Turismo 
Gonzalo Mamani     Analista de Asistencia Técnica Manufactura
Lurdes Cespedes     Gestor Regional Trópico 
Marisol Tapia             Gestor Regional Valles 
INVESTIGACION Y DESARROLLO
Carmen Tapia      Jefe de Investigación y Desarrollo 
Jesús Chumacero   Especialista en Sistema de Información 
                                        Geográfica 
Sergio Rojas       Analista de Información y Desarrollo en 
                                         Aplicaciones NTIC´s 
Vladimir Yugar       Analista de Big Data 
INNOVACION PRODUCTIVA
Ana Saavedra     Jefe de Innovación Productiva 
Maxim Trujillo     Analista en Innovación Productiva 
Jose  R. Escobar     Analista de Información y Investigación 
ASISTENCIA GENERICA
Marisol Quisbert    Jefe de Asistencia Genérica 
Shirley Vargas     Analista de Asistencia Genérica 
Marcela Cocarico   Analista de Asistencia Genérica 
PROYECTOS PRODUCTIVOS
Carmen L.Velasco  Jefe de Proyectos Productivos 
Ruben Collao     Analista de Proyectos Productivos 
Bernardo Arenas   Analista en Gestión Productiva 
ARTICULACION MULTISECTORIAL
Shirley  Velásquez  Especialista en Articulación Multisectorial 
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