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Misión:
Ser un banco sostenible, financiando el desarrollo 

productivo del país, promoviendo la industrialización, 
la autosuficiencia alimentaria, para mejorar la vida de 

todas y todos los bolivianos

Visión:
Ser el banco de desarrollo que construye una Bolivia 
productiva y soberana, para el vivir bien, en armonía 

con la madre tierra
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El Banco de Desarrollo Productivo - Sociedad Anónima Mixta (BDP), conformado con el aporte accionario 
del Estado Plurinacional de Bolivia y de CAF - Banco de Desarrollo de América Latina-, es el único banco de 
desarrollo de Bolivia, que a través de la otorgación de financiamiento y de Asistencia Técnica Genérica y 
Especializada contribuye al mejoramiento del desempeño de las unidades productivas con el fortalecimiento 
de capacidades y conocimientos. 

En su calidad de fiduciario, administra recursos de patrimonios autónomos públicos y privados, mediante 
las siguientes líneas de negocios: Primer Piso, Ventanillas de Crédito, Fideicomiso de Créditos Sectoriales, 
Fideicomisos de Crédito y Fideicomisos públicos y privados.

La filosofía institucional está orientada a pensar y a actuar como aliado estratégico del productor y en 
esa línea sumamos esfuerzos para consolidarnos como La Casa del Productor, que aporta al desarrollo 
productivo del país.

Es importante resaltar que el BDP genera su propia sostenibilidad, a través de los ingresos y de los recursos 
que administra de manera eficiente y oportuna, márgenes de rentabilidad que permiten otorgar Asistencia 
Técnica Genérica y Especializada, y cumplir sus compromisos administrativos y operativos.

El año 2021 representó un gran reto para nuestra entidad, en nuestro rol como Banco de Desarrollo de Bolivia. 
En poco tiempo, tuvimos que adaptarnos al nuevo escenario y desplegar múltiples esfuerzos, técnicos y 
humanos, con el fin de atender adecuadamente las nuevas demandas, lo que permitió consolidarnos como 
el brazo ejecutor de las políticas públicas, aportando al desarrollo productivo en base a la sustitución de 
importaciones y a la promoción de exportaciones, a través de una diversificación productiva e inteligente. 
Las colocaciones de las diferentes líneas de crédito y del SIBOLIVIA muestran datos alentadores, el dinero 
inyectado a las y los productores permitieron crear fuentes de empleo y mejorar tanto al sector productivo 
como a la economía.

Con una activa participación en las diferentes cumbres departamentales para la Reconstrucción Económica 
y Productiva del país, el personal del banco socializó la oferta de créditos y servicios del BDP; al mismo 
tiempo, participó en un valioso intercambio de ideas y propuestas con sectores sociales y productivos. 

En su camino hacia la banca inteligente, el BDP fortaleció sus herramientas innovadoras de información 
productiva: El Mapa de Complejidades, plataforma de información innovadora que coadyuva al desarrollo 
económico del país; y el Sistema Agroclimático, herramienta innovadora de inteligencia agrícola pensada 
para identificar riesgos climáticos que afecten esta actividad, ambas son útiles para el desarrollo productivo, 
facilitan el acceso a la información y reducen la brecha en uso de Nuevas Tecnologías de Información y 
Comunicación (NTICs). Aula BDP que ofrece cursos gratuitos para clientes internos y externos que apoyan 
a mejorar sus capacidades y fortalecer sus conocimientos. Ofrecemos, además, el Programa de Educación 
Financiera, entre otros.

El BDP, dentro de su política de sostenibilidad, realizó acciones para la consolidación del proceso de 
acreditación al Fondo Verde para el Clima (GCF), constituyéndose en un pionero para el ecosistema financiero 
boliviano, abriendo el sendero de las finanzas sostenibles y climáticas en el país, siendo la única entidad 
financiera con un marco de emisión de bonos sostenibles desarrollado. El cierre de brechas en nuestras 
políticas, procesos y capacidades permitieron desarrollar las siguientes políticas y sistemas: Política de 
Sostenibilidad Ambiental y Social, Política de Salvaguardas de Género y Política de Salvaguardas de Pueblos 
Indígenas, Sistema de Análisis de Riesgos Ambientales y Sociales (SARAS), Sistema Institucional de Gestión 
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Ambiental y Social (SIGAS) y el Sistema de Medición de Indicadores de Impacto Alineados a los ODS (SMI), 
con la finalidad de continuar nuestro apoyo en la mitigación y adaptación al cambio climático y proyectos 
verdes sostenibles, que aporten a los objetivos de desarrollo en Bolivia.

Las inauguraciones de la Sucursal La Paz, en la ciudad de El Alto, y otras agencias del país fueron hitos 
importantes que permitieron atender las necesidades de nuestros clientes y potenciales clientes. Las 
nuevas instalaciones están provistas con equipos modernos y de alta tecnología, que responden a la 
creciente cartera de clientes del banco.

En la gestión 2021, se evidenciaron importantes señales de reactivación y crecimiento como efecto de 
las políticas gubernamentales. El BDP supo adaptarse a la nueva realidad y avanzó a paso firme para el 
cumplimiento de sus objetivos, gracias al trabajo en equipo y a los múltiples esfuerzos del Directorio, de la 
Alta Gerencia y de las y los funcionarios. 

A continuación, el BDP pone a disposición de toda la población los resultados alcanzados en la gestión 2021 
y resumidos en la Memoria Anual, en el marco de la transparencia institucional que le caracteriza.

Ariel Zabala David
Gerente General
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La Paz, 3 de marzo de 2022

Señores 
Accionistas del Banco de Desarrollo Productivo 
BDP – SAM
Presente.-

Señores Accionistas:

Me dirijo a ustedes para presentar la Memoria Anual 2021 y poner en consideración de ustedes los Estados 
Financieros e informe de gestión, con respecto al cual cabe resaltar lo siguiente: 

Para Bolivia, 2021 ha sido el año de la recuperación económica y la restauración del Modelo Económico 
Social, Comunitario y Productivo. Las medidas adoptadas para controlar la pandemia, dinamizar la demanda 
interna y retomar la senda de la redistribución de ingresos se tradujeron en un crecimiento del 8,9% del PIB 
al tercer trimestre, y en niveles récord de disminución de la pobreza.

De igual manera, el panorama macroeconómico muestra una substancial mejora en el manejo de las 
cuentas públicas, con un déficit fiscal controlado y una inflación que cerró la gestión con 0.9%. En el ámbito 
externo debe destacarse que luego de seis años secuenciales de déficit comercial, en 2021 se alcanzó un 
superávit de USD1.471 millones, impulsado por el crecimiento de las exportaciones en 57%.  Si bien las 
Reservas Internacionales Netas registraron una baja de Bs524 millones, debe destacarse que ésta es un 
tercio inferior a la caída que se experimentó entre 2019 y 2020 y permite cubrir con holgura la demanda para 
importaciones y pasivos externos de corto plazo.

La reactivación económica se reflejó también en el sistema financiero a través de las siguientes vías: i) Un 
crecimiento  del 6,9% en los depósitos y de 4,1% en la cartera total, dentro de la cual resalta el dinamismo 
de los créditos al sector productivo de 5,9%, en respuesta a la restitución de los niveles regulados  para el 
sector, así como a las políticas de reactivación del aparato productivo; ii) el crecimiento del 94% en la brecha 
entre depósitos y colocaciones; y iii) un incremento mayor al 60% en las utilidades del conjunto del sistema.

Por su parte, la política que dictaminó la reprogramación y refinanciamiento de los créditos diferidos se 
tradujo en una disminución del 41% de la cartera diferida, dando cuenta de una significativa disminución 
del riesgo crediticio. Con un leve incremento de las previsiones y del índice de mora, que cerró la gestión en 
1,6%, el sistema financiero nacional registró indicadores de solvencia y estabilidad.

La gestión 2021 también ha marcado importantes hitos para el BDP. El mayor de ellos es, sin duda, el aumento 
del capital pagado aprobado en la Segunda Junta General Ordinaria de Accionistas de diciembre pasado, el 
cual representa un respaldo y una muestra de confianza en la administración del Banco, que agradecemos 
profundamente y que nos compromete a empeñar nuestro mejor esfuerzo por el desarrollo del país. 

1.1. Carta a los accionistas
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También debemos destacar que en 2021 alcanzamos un crecimiento del 35% en las utilidades netas, la tasa 
más alta de los últimos seis años. Este logro ha sido posible gracias a un manejo más eficiente de la liquidez 
y a la reestructuración de las operaciones de tesorería, que se tradujeron en un aumento del 26% en el 
margen financiero bruto, y en una considerable mejora de los indicadores de liquidez, que en conjunto hacen 
que nos situemos en un nivel “muy bajo” de riesgo de liquidez.

El saldo operativo registró también un comportamiento ascendente del orden del 17%, impulsado 
principalmente por el mayor retorno de la participación accionaria en otras empresas y el control de los 
gastos de operación.

En lo referente a la línea de negocios de Primer Piso, el BDP centró sus esfuerzos en el refinanciamiento 
y reprogramación de créditos dispuesto por norma, con respecto a lo cual nos satisface informar que a 
diciembre de 2021 se colocaron en vigencia más del 91% de las operaciones y más del 80% del monto total 
de créditos diferidos, indicadores que sobrepasan ampliamente a los registrados por el sistema financiero. 
Sin embargo, también es preciso señalar que este esfuerzo repercutió en una ralentización de la cartera de 
Primer Piso, la cual pasó de crecer a un ritmo del 27% en 2020, a 11% en 2021. 

El indicador de mora se situó en 1,07%, lo que representa un crecimiento de 0,54 puntos porcentuales con 
relación a 2020, que se explica por el crecimiento de la mora de la cartera de Primer Piso y la mayor incidencia 
de esta línea de negocio que ahora representa el 57% de la cartera total. 

En lo que respecta a la línea de ventanillas de Segundo Piso, la cartera mostró un decrecimiento de Bs231 
millones, causada por pagos anticipados de capital que efectuaron las Entidades de Intermediación 
Financiera (EIF) y el menor ritmo de colocaciones, como efecto de la mayor liquidez del sistema financiero. 
Por esta razón, el foco de atención estuvo puesto en estabilizar la cartera, reestructurando y renegociando 
este activo bajo las nuevas condiciones del mercado. 

En síntesis, evaluamos que la gestión financiera en 2021 ha tenido un balance positivo que se plasma en la 
elevación de los índices de rentabilidad.

La elaboración del nuevo Plan Estratégico Institucional fue otra de las tareas priorizadas desde inicios de 
la gestión pasada. A lo largo de todo el año se impulsó un amplio proceso participativo que nos permitió 
recoger los aportes de las organizaciones sociales, instituciones públicas y privadas protagonistas del 
desarrollo productivo a nivel nacional y regional, así como la retroalimentación de los accionistas y del 
propio personal del banco. Corresponde valorar la contribución de todos ellos en la construcción del Plan 
Estratégico Institucional 2022-2026, que fue aprobado por el Directorio el pasado diciembre. 

Por otra parte, en su rol de canalizar recursos para financiar las prioridades de las políticas públicas, el 
banco volcó todos sus esfuerzos para lograr la mayor colocación posible del crédito SIBOLIVIA, constituido 
con recursos del Fideicomiso para la Reactivación y Desarrollo de la Industria Nacional. Nos complace 
reportar, que al cierre de 2021 se desembolsaron Bs340,5 millones a través de 3.944 operaciones, y que a la 
fecha se ha logrado colocar la totalidad de los recursos asignados al banco. 
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En esta misma línea cabe mencionar que por mandato el BDP-SAM ha ejecutado otros tres instrumentos de 
política económica  fundamentales para la reactivación productiva: Un fondo de garantías para la cobertura 
del crédito SIBOLIVIA, un fideicomiso para la reactivación de las empresas públicas y la canalización de 
créditos de liquidez para apoyas a las Instituciones Financieras de Desarrollo y a las Cooperativas de Ahorro 
y Crédito, con los cuales consolidamos nuestro rol de fortalecer la presencia del Estado en el financiamiento 
y promoción del desarrollo del sector productivo del país. 

Para concluir, a nombre del Directorio, deseo expresar nuestra gratitud por la confianza y el respaldo en la 
conducción del BDP-SAM, que ha concluido una gestión exitosa gracias al trabajo de toda la planta ejecutiva 
y del conjunto del equipo humano que lo conforma.  

 

Denise Paz Bernardini
Presidente de Directorio
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1.2. Informe Anual del Síndico 

La Paz, 25 de febrero de 2022
CITE: BDP/SINDICO No 001/2022

Señores 
ACCIONISTAS DEL BANCO DE DESARROLLO PRODUCTIVO
SOCIEDAD ANONIMA MIXTA – BDP S.A.M.
Presente. –

Ref.: INFORME DE GESTIÓN DEL SÍNDICO

Distinguidos Señores:

En mi calidad de Síndico nombrado en fecha 05 de enero de 2022 del Banco de Desarrollo Productivo (BDP 
SAM), en adelante el “Banco” y cumpliendo con las disposiciones del Código de Comercio en Artículo 335 de 
la Ley 393 de Servicios Financieros, normativa de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) 
descrita en su libro 3°, Titulo IX, Capítulo I, Sección 3 y Estatuto del Banco, cumplo en informar lo siguiente:

•  He revisado los Estados del Banco de Desarrollo Productivo (BDP S.A.M.) que comprenden la Situación 
Patrimonial de Ganancias y Pérdidas al 31 de diciembre de 2021, así como los Estados de cambios en el 
Patrimonio Neto, Flujo de Efectivo y las Notas a los Estados Financieros a esa fecha, en base al Informe 
de los Auditores Externos Pricewaterhouse Coopers S.R.L., quienes en su opinión el Banco presenta 
razonablemente la situación financiera al 31 de diciembre de 2021, de conformidad con las normas 
contables emitidas por la ASFI.

•  Dichos Estados Financieros son responsabilidad de la Sociedad, mi responsabilidad es expresar una 
opinión independiente sobre los mismos basados en mi trabajo. Al respecto, no he tomado conocimiento 
de ningún aspecto significativo que pudiera afectar a los Estados Financieros; por consiguiente, 
considero que los Estados Financieros demuestran razonablemente la situación financiera en todo 
aspecto significativo y material, de acuerdo a Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados.

• He tomado conocimiento de los Informes de Control Interno de los Auditores Externos Pricewaterthouse 
Cooper S.R.L., donde concluyen que tomando en cuenta las observaciones y recomendaciones, el sistema 
de control interno del Banco (entre otros), incluye procedimientos relacionados con la administración 
de riesgos, procesos claves, prevención y detección de errores o fraude en reportes contables, 
transacciones e información divulgada, ha funcionado de manera efectiva en todo aspecto significativo.

Mediante informe CITE: BDP/SÍNDICO N° 014/2021, de 17 de diciembre de 2021, la ex SÍNDICO del BDP SAM 
señala:
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• He Fiscalizado la Administración del Banco, sin intervenir en la gestión operativa, administrativa ni 
financiera.

• He tomado conocimiento de las políticas relacionadas al Sistema de Control Interno y de la Gestión de 
Riesgos del Banco, con respecto a lo material y sustancial fue cumplida y que algunos procedimientos 
fueron cumplidos de manera parcial y/o no fueron actualizados y/o ciertos aspectos no fueron incluidos 
en la normativa, tal y como señalan los informes de las diferentes auditorias; por consiguiente, el 
Directorio en las diferentes sesiones instruye una serie de determinaciones para la mejora continua 
del Sistema del Control Interno. La Unidad de Auditoría Interna, a través del Comité de Auditoría, es la 
encargada de supervisar el cumplimiento, evaluar la eficacia del sistema de control interno e informar 
las debilidades detectadas.

• En cumplimiento de lo dispuesto en normativa vigente, he asistido a las reuniones de Directorio y de la 
misma forma he conocido todas las Resoluciones e Instrucciones aprobadas por el Directorio.

• He tomado conocimiento de los informes de auditora relacionados a la situación de las observaciones 
vencidas y en plazo de inspecciones de ASFI, Auditorías Externas e Internas, las cuales son de 
conocimiento del Directorio. Muchas de las cuales fueron resueltas, sin embargo, existen observaciones 
vencidas que no fueron resueltas en los plazos convenidos, por lo que esta Sindicatura informó como 
corresponde a los señores Accionistas mediante los informes CITE: BDP/SINDICO No 005/2021, CITE: 
BDP/SINDICO No 008/2021, CITE: BDP/SINDICO No 009/2021, CITE: BDP/SINDICO No 010/2021, CITE: 
BDP/SINDICO No 011/2021 y CITE: BDP/SINDICO No 013/2021.

• He podido constatar que el Directorio ha determinado acciones para el cumplimiento y aplicación de las 
Políticas, Normas y procedimientos, enfatizando el cumplimiento respecto a los procesos de control 
del Gobierno Corporativo con el objetivo de dar cumplimiento a la Ley 393 de Servicios Financieros, 
Recopilación de Normas para Servicios Financieros de la ASFI, demás disposiciones legales conexas y 
con el Estatuto del Banco, las mismas que son difundidas en la Entidad. 

• En mi participación en sesiones de Directorio he conocido los informes mensuales de la Gerencia General 
y las Resoluciones e Instrucciones del Comité de Auditoría, vigilando y verificando de esta manera el 
cumplimiento de las responsabilidades y funciones del Directorio, Gerencia General, Auditor Interno, 
Auditores Externos y Calificadora de Riesgos.

• He comprobado la constitución de fianzas para el ejercicio del cargo de los Directores correspondientes 
a la gestión 2021 sin tener ninguna observación.

• En cumplimiento de la Recopilación de Normas para Servicios financieros de la ASFI informo a ustedes 
que el Auditor Interno, la firma Auditora Pricewaterhouse S.R.L., las calificadoras de riesgos Aesa 
Ratings S.A. y Equilibrium - MOODYS S.A. cuentan con la idoneidad técnica, no existiendo problemas de 
independencia y su remuneración está acorde a la labor para la cual fueron contratados.

• También debo informar que el Banco fue objeto de inspecciones realizadas por parte de la ASFI, según 
detallo a continuación:

Informe de Inspección Especial de Riesgo de Crédito, TRÁMITE N° T-1515901555, INFORME ASFI/DSR II/R-
75150/2021 
Inspección Ordinaria de Riesgo de Crédito, TRÁMITE N° T-1508959498
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El informe de ASFI sobre la Inspección Especial de Riesgo de Crédito fue de conocimiento del Directorio y 
las observaciones de dicho informe deben ser resueltas según plan de acción presentado al Regulador, con 
respecto a la Inspección Ordinaria de Riesgo de Crédito, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero 
(ASFI) aún no entregó el informe final para conocimiento del BDP SAM. 

He tomado conocimiento que el Banco entre el mes de enero y noviembre de 2021 ha sido sujeto de multas 
por retraso en el envío de información y de amonestación escrita de la ASFI, Banco Central de Bolivia y Bolsa 
Boliviana de Valores, multas que fueron asumidas por el Banco y por el funcionario, según corresponda, 
existiendo aún partidas pendientes de cobro, las cuales se están gestionando para determinar si corresponde 
o no que asuma el funcionario. 

Es cuanto informo para fines consiguientes.

 

Roberto Yecid Aparicio Espinar
Síndico BDP - SAM



2 Directorio y Plantel 
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Directorio 2021

1. Ninette Denise Paz Bernardini  Presidente
2. Celinda Sosa Lunda Vicepresidente
3. Javier Rolando Escalante Villegas Director Vocal 
4. Víctor Ramírez Medina Director Vocal
5. Walter Abraham Pérez Alandia Director Secretario   (†)
6. Norma Ancelma Quisbert Mayta  Síndico - hasta el 4 de enero 2022 
     Roberto Yecid Aparicio Espinar Síndico - desde el 5 de enero 2022
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Plantel Ejecutivo 2021

1. Ariel Erwin Zabala David Gerente General
2. Arturo Martín Peralta de la Quintana Gerente Jurídico
3. Camilo Iván Morales Escoffier Gerente de Negocios
4. Fernando Felipe Bellott Llano  Gerente de Gestión Financiera
5. María del Carmen Tapia Gemio  Gerente de Asistencia Técnica e Innovación Productiva
6. Jorge Fabián Mendivil Gómez Gerente de Riesgos Integrales
7. Isrrael Céspedes Cori  Gerente de Operaciones    
8. Javier Darwin Zalles Tellería  Gerente de Administración y Talento Humano 
9. Alfredo Quisbert Vargas  Gerente de Sistemas y Tecnologías de la Información 
10. Vivian Verónica Torrez Ugarte  Gerente de Fideicomisos
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3.1. Contexto Internacional

Durante la gestión 2021, el escenario global estuvo 
caracterizado por una recuperación gradual de 
las economías. Los países realizaron esfuerzos 
por frenar el contagio del Covid-19 y promover el 
crecimiento económico, a partir de diversas medidas 
económicas y campañas de vacunación masivas. 

Según estimaciones del Banco Mundial (BM), la 
economía mundial creció en 5,5%, recuperación 
importante considerando que el año 2020 ésta se 
había contraído en 3,4%.

Se destaca a las Economías Emergentes y en 
Desarrollo de Asia, América Latina y el Caribe 
(LAC), como las regiones con las mayores tasas 
de crecimiento, debido principalmente a la 
recuperación de los precios de las materias primas 
y a la reapertura de fronteras con sus principales 
mercados de exportación. 

Con relación a las economías avanzadas y economías 
emergentes y en desarrollo de Europa, se estima 
que el 2021 alcanzaron un crecimiento de 5% y 5,8%, 
respectivamente.

3. Contexto Económico 
Internacional y Nacional

Las estimaciones de crecimiento económico para 
el 2021, en los países de América del Sur, no son 
heterogéneas; sin embargo, muestran signos 
de recuperación. Según el Banco Mundial, el 
crecimiento estuvo impulsado por condiciones 
externas favorables, un progreso en la vacunación 

contra el Covid-19 y una caída en los nuevos casos de 
contagio. Para Bolivia, este organismo internacional 
calcula una tasa de crecimiento de 5,5% en 2021 y 
una proyección para el 2022 de 3,5%, ubicándola en 
el tercer lugar de mayor crecimiento entre los países 
de la región. 

Gráfico N° 1
Tasas de Crecimiento Estimadas y Proyectadas en la Economía Mundial 

 (En porcentaje)
 

(e): Estimado (p): Proyectado
Fuente: Perspectivas Económicas Globales, enero 2022, Banco Mundial 

Elaboración: Gerencia de Riesgos Integrales
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Las razones de menores tasas proyectadas para el 
2022 se explican fundamentalmente por un mayor 
control del gasto público, una lenta reintegración de 
los trabajadores al mercado laboral, la suavización 
de la demanda externa y menores presiones al alza 
de los precios de materias primas.

3.2. Contexto Nacional

Las políticas económicas realizadas por el Gobierno, 
orientadas a la sustitución de importaciones, 
fortalecimiento de la inversión pública, política 
monetaria expansiva y políticas financieras, 
permitieron que la actividad económica nacional 
logre un mayor dinamismo durante la gestión 2021.

Entre las principales medidas está el Decreto 
Supremo N° 4409, del 2 de diciembre de 2020, 
referido al refinanciamiento y reprogramación de 
créditos diferidos en la gestión 2020, otorgando 
un periodo de gracia de hasta seis meses, lo 
que permitió un alivio en la carga financiera de 
los prestatarios, apoyando su recuperación y 
fomentando la reactivación económica. 

También el Decreto Supremo N° 4442, del 6 de 
enero 2021, referido a la canalización de créditos de 
liquidez a través del Banco de Desarrollo Productivo 
(BDP) a las Instituciones Financieras de Desarrollo 
(IFD) y a las Cooperativas de Ahorro y Crédito Abiertas 
(CAC), que fomentaron un mayor dinamismo en el 
sector financiero, al incrementar la liquidez de estas 
entidades, permitiéndoles continuar sus actividades 
de otorgación de créditos. 

El Decreto Supremo N° 4424, del 17 de diciembre 
de 2020, que creó el Fideicomiso para la 
Reactivación y Desarrollo de la Industria Nacional 
(FIREDIN), otorgando créditos SIBOLIVIA dirigidos 
a la elaboración de materias primas, insumos, 
manufacturas y otros que permitan sustituir las 
importaciones, generando una reactivación y 
fortalecimiento del sector productivo del país. Estos 
créditos son otorgados a una tasa de interés anual 
histórica del 0,5%, tanto para capital de inversión 
como para capital de operaciones. 

La Resolución de Directorio N° 147, del 28 de 
diciembre de 2021, del Banco Central de Bolivia 

Gráfico N° 2
América del Sur: Perspectivas de Tasas de Crecimiento Anual del PIB 

 (En porcentaje)
      

(e): Estimado (p): Proyectado
Fuente: Perspectivas Económicas Globales, enero 2022, Banco Mundial 

Elaboración: Gerencia de Riesgos Integrales
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(BCB), determina la reducción del Encaje Legal para 
las Entidades de Intermediación Financiera, con el 
objetivo de crear un fondo para créditos destinados 
al sector productivo. 

Finalmente, la Autoridad de Supervisión del Sistema 
Financiero (ASFI) mediante la Carta Circular ASFI/
DNP/CC-8840/2020, del 28 de diciembre de 2020, 
instruye que los Bancos Múltiples, Bancos PyME, las 
Instituciones Financieras de Desarrollo y Entidades 
Financieras de Vivienda capitalicen el 100% de las 
utilidades netas que generaron a lo largo del 2020, 
para el “fortalecimiento patrimonial que acompañe 
la reactivación y crecimiento de la economía, con el 
propósito de preservar la estabilidad del sistema 
financiero”, medida que permitió canalizar más 
créditos a los distintos actores de la economía.

3.2.1. Producto Interno Bruto (PIB)

Al tercer trimestre de la gestión 2021, el PIB de 
Bolivia registró un crecimiento acumulado de 

8,89%, superando las proyecciones del Gobierno 
y de distintos organismos internacionales. 
Este comportamiento evidencia el proceso de 
recuperación de la actividad económica. 

Según información del Instituto Nacional de 
Estadística de Bolivia (INE), la actividad económica 
que registró el mayor crecimiento al tercer trimestre 
de 2021 fue Minerales Metálicos y No Metálicos, 
explicada principalmente por el crecimiento de la 
producción del oro, plomo, plata y zinc. Este repunte 
se relaciona también con la minería mediana y 
la cooperativista, que mostró una recuperación 
importante por las mejores condiciones externas e 
incentivos recibidos por el Gobierno.

Si bien las condiciones externas fueron favorables 
para el dinamismo económico de 2021, en algunos 
sectores la reactivación de la demanda interna fue 
el pilar fundamental de la recuperación. Al respecto, 
resaltan los sectores de Construcción, Transporte y 
Comunicaciones, Electricidad, Gas y Agua, Comercio 
e Industria Manufacturera.

Gráfico N° 3
Bolivia: Crecimiento Acumulado del PIB por Actividad Económica

(Al tercer trimestre 2021, en porcentaje)
 

(p): Preliminar
Fuente: Instituto Nacional de Estadística

Elaboración: Gerencia de Riesgos Integrales
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En cuanto a los sectores económicos productivos a 
los cuales el BDP contribuye, Agricultura, Silvicultura, 
Caza y Pesca alcanzaron nuevamente una tasa de 
crecimiento positiva durante la gestión 2021. Cabe 
resaltar que este sector registró un desempeño 
estable en 2021, con creciente producción pecuaria y 
a la continuidad de la producción de alimentos, que 
aportan a la seguridad alimentaria.

Por otro lado, el sector Industria Manufacturera 
registró una recuperación sustancial después de 
haberse contraído en 14,3%, en 2020. Esta mejora 
se dio como resultado de la recuperación de las 

principales actividades productivas del país, de las 
medidas de incentivo financiero realizadas por el 
Gobierno y por la recuperación de las exportaciones 
de productos manufactureros.

Las tendencias favorables de crecimiento 
económico, al tercer trimestre de 2021, se 
corroboran con el crecimiento del Índice Global de 
Actividad Económica (IGAE) a 12 meses, mostrando 
el importante dinamismo de la economía boliviana 
en esta gestión, que hace prever un crecimiento 
superior al inicialmente proyectado (4,4%).

3.2.2. Inflación

Bolivia mostró un comportamiento estable de 
la inflación en 2021, habiéndose presentado una 
aceleración en el primer trimestre, debido al 
reajuste estacional de las pensiones escolares y 
universitarias, así como por el alza en los precios 
de algunos alimentos. En los siguientes trimestres, 
la inflación descendió debido a la caída en los 

precios de los alimentos, así como de algunos 
productos importados. La gestión 2021 cerró con 
una inflación acumulada de 0,90%, destacando un 
comportamiento menos volátil en comparación al 
2020. 

El siguiente gráfico detalla el comportamiento 
evolutivo de la inflación acumulada en el país, 
durante el 2021.

Gráfico N° 4
Crecimiento del Índice Global de Actividad Económica (IGAE) a 12 meses

(En porcentaje)
 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
Elaboración: Gerencia de Riesgos Integrales
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3.2.3. Balanza Comercial

El superávit de la balanza comercial registrado 
durante el 2021 se debe a un crecimiento de las 

exportaciones, en 57,6%. Sin embargo, entre 
noviembre y diciembre de 2021, se registró un 
déficit debido a un incremento de las importaciones, 
situación que obedece a un tema de estacionalidad. 

Gráfico N° 5
Evolución de la Inflación Acumulada 2021

(En porcentaje)
 

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

Gráfico N° 6
Evolución de la Tasa de Crecimiento de la Balanza Comercial

(En millones de USD)
 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística
Elaboración: Gerencia de Riesgos Integrales

Inflación acumulada

-0,03

0,47

0,63

0,51
0,45

0,28 0,29

0,44

0,97

0,77

0,54

0,74

0,90

-0,2

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

dic-20 ene-21 feb-21 mar-21 abr-21 may-21 jun-21 jul-21 ago-21 sep-21 oct-21 nov-21 dic-21

799

744 779 820
866

949 929
1.007 984 943

1.023 
1.064

971
855

609
677 704 692 707

772 795 761
820

973
918

1.189

-400

-200

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

dic-20 ene-21 feb-21 mar-21 abr-21 may-21 jun-21 jul-21 ago-21 sep-21 oct-21 nov-21 dic-21

 
Saldo Comercial Exportaciones Importaciones



Banco de Desarrollo Productivo • Memoria Anual 2021

30

El nivel de exportaciones experimentó un 
crecimiento tanto por el efecto de mayores precios 
internacionales como de mayores volúmenes 
exportados, destacando el buen desempeño de 
las exportaciones de minerales y productos no 
tradicionales; además exportaciones de litio y urea.

3.2.4. Reservas Internacionales Netas

La caída registrada en las Reservas Internacionales 
Netas (RIN), durante la gestión 2021, fue menor 

a la registrada en gestiones pasadas, debido 
principalmente a un mejor desempeño del 
sector externo, a través del incremento en las 
exportaciones, tanto en volumen como en valor. 

Otro componente que contribuyó a esta tendencia 
fue la recuperación del flujo de remesas 
internacionales, que alcanzaron USD1.261 millones, 
representando un crecimiento del 28,7% respecto 
a noviembre 2020. A pesar de la mejora en el 
desempeño, las RIN aún registran niveles menores 
a los registrados antes de la pandemia.

Por otro lado, la Inversión Extranjera Directa 
registró una entrada neta de capitales, alcanzando 
a USD331 millones, a diferencia de los dos años 
pasados que registraron salidas. Cabe destacar 
que las RIN se encuentran por encima de los 
umbrales referenciales internacionales, superando 
el equivalente a tres meses de importaciones de 
bienes y servicios.

3.2.5. Análisis del Sistema Financiero

A diciembre de 2021, los indicadores del sistema de 
intermediación financiera (cartera, depósitos y mora) 
muestran niveles estables en términos de solvencia 
y crecimiento. Sin embargo, a inicios de dicha gestión 
el sistema financiero se encontraba con bajos 
niveles de liquidez, situación que mostraba mayor 
afectación en las IFD y en las CAC, por su tamaño y 
limitación en la captación de recursos propios. Esto 
originó la emisión del Decreto Supremo N° 4442, 
del 6 de enero de 2021, que habilitó la otorgación de 
créditos de liquidez con fondos del Banco Central de 
Bolivia, a través del BDP. 

Gráfico N° 7
Evolución de las Reservas Internacionales

(En millones de USD y porcentaje)
 

Fuente: Banco Central de Bolivia 
Elaboración: Gerencia de Riesgos Integrales
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Por su parte, los depósitos del público consolidaron 
su recuperación durante el 2021, explicado por la 
estabilidad política y las medidas de reactivación 
adoptadas. A diciembre de 2021, se observó un 
saldo de Bs211.084 millones, 6,9% superior a la 
cifra registrada en diciembre de 2020, impulsado 
principalmente por los Depósitos a Plazo Fijo (6,8%) 
y caja de ahorros (6,5%). 

De igual manera, la reactivación de las actividades 
económicas permitió que la cartera de créditos 
del sistema de intermediación financiero crezca, 
alcanzando Bs199.380 millones al final del 2021, 
representando un crecimiento de 4,1% respecto 
al 2020. Uno de los factores impulsadores de esta 
situación fue el crecimiento del crédito otorgado a 
unidades económicas del sector productivo.

 Gráfico N° 8
Liquidez en el Sistema Financiero

(En millones de bolivianos y porcentaje)

   
Nota: El indicador no incluye a las IFD, puesto que dichas entidades registran bajos niveles de captación del público 

Fuente: Extractado del Informe de Estabilidad Financiera del Banco Central de Bolivia, a julio 2021 (arriba)
Fuente: Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (abajo)

Elaboración: Gerencia de Riesgos Integrales
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Por otro lado, a diciembre de 2021, el patrimonio en el 
sistema ascendió a Bs22.956 millones, registrando 
una tasa de crecimiento de 8,3% respecto a 
diciembre de 2021. El Coeficiente de Adecuación 
Patrimonial (CAP) alcanzó 12,9%, ligeramente 
inferior al registrado en la gestión pasada; sin 
embargo, superior al mínimo regulatorio requerido. 

Finalmente, el índice de mora de la cartera, a 
diciembre de 2021, representó el 1,6% de la cartera 
total, reflejando un leve incremento respecto a 

2020. La cartera que fue diferida durante el 2020 
y posteriormente refinanciada o reprogramada en 
2021, contribuyó a mantener el indicador estable.

Cabe resaltar que durante el 2021 la ASFI incorporó 
criterios de calificación de cartera y constitución 
de previsiones específicas más flexibles para 
prestatarios con microcréditos vigentes que 
cuentan con cuotas diferidas. Esto se refleja en la 
Circular N° 693, del 29 de junio de 2021.

Gráfico N° 9
Cartera de Créditos y Depósitos del Público

(En millones de bolivianos)
 

Fuente: Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero 
Elaboración: Gerencia de Riesgos Integrales

Gráfico N° 10
Índice de Mora del Sistema Financiero

(En porcentaje)
 

   

Fuente: Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero
Elaboración: Gerencia de Riesgos Integrales
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3.2.6. Cartera del Sector Productivo

Durante el 2021 se registró un mayor dinamismo de 
las colocaciones destinadas al sector productivo. 
Al final de dicha gestión se alcanzó una cartera de 
Bs91.363 millones, lo que equivale a un crecimiento 
de 5,9% respecto a diciembre de 2020, crecimiento 
visiblemente superior al registrado en la gestión 
pasada. 

Al respecto, el 2 de diciembre de 2021, mediante la 
emisión del Decreto Supremo N° 4408, el Gobierno 

restituyó los límites para la cartera productiva que 
se habían modificado mediante el Decreto Supremo 
N° 4164, de 28 de febrero de 2020. 

En este sentido, se reestableció el mínimo de 60% 
para Bancos Múltiples y 50% para Bancos Pequeña 
y Mediana Empresa, asegurando la continuidad de 
inyección de recursos al sector productivo del país, 
que se promovió desde el 2013, con la emisión del 
Decreto Supremo 1842, emitido a finales de esa 
gestión.

Los sectores económicos que lideran el crecimiento 
de las colocaciones al sector productivo del país son 
aquellos en los que el BDP registra una importante 
participación. Por un lado, la cartera destinada al 
sector de la Industria Manufacturera representa 
alrededor de 37% del total de la cartera productiva, 

con un crecimiento de 7,58% en relación a la gestión 
pasada. Por otro lado, el Sector Agricultura y 
Ganadería representa 25,1% del total de la cartera 
productiva y registra el mayor crecimiento con 
relación al resto de sectores, alcanzando el 8,34%.

Gráfico N° 11
Cartera de Créditos del Sector Productivo

(En millones de bolivianos)

  
Fuente: Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero

Elaboración: Gerencia de Riesgos Integrales

Cuadro N° 1
Sectores Económicos de la Cartera al Sector Productivo

(En millones de bolivianos y porcentaje)
 

Fuente: Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero
Elaboración: Gerencia de Riesgos Integrales
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Sectores Económicos
Monto 

 (Bs millones)
Participación 

(En porcentaje)
Crecimiento Anual 

 (En porcentaje)

2020 2021 2021 2021

Industria Manufacturera 31.258 33.626 36,8% 7,58%

Agricultura y Ganadería 21.155 22.919 25,1% 8,34%

Construcción 21.443 22.081 24,2% 2,98%

Turismo 7.127 7.271 8,0% 2,02%

Otros 5.255 5.467 6,0% 4,03%

Total General 86.237 91.363 100,0% 5,94%
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Por otro lado, a diciembre de 2021, el índice de 
mora de la cartera al sector productivo alcanzó 
a 1,3%, porcentaje inferior al índice de mora del 
total de cartera que registró 1,6%. Desde el 2015, 
este indicador se ha mantenido por debajo del 
nivel registrado en la cartera total, lo que refleja 
que el riesgo crediticio de la cartera productiva se 
mantiene en niveles controlados. 

La reprogramación de las operaciones de crédito 
diferidas que se realizó en 2021, permitió a los 
prestatarios reajustar sus cuotas alineando las 

mismas al flujo de ingresos que generan en el 
periodo post cuarentena, lo que se tradujo en una 
menor materialización del riesgo crediticio.

Finalmente, las tasas promedio ponderadas al 
sector productivo se mantienen en cumplimiento 
con lo establecido en el Decreto Supremo N° 2055, 
del 9 de julio de 2014. La siguiente gráfica refleja 
esta situación.

Gráfico N° 12
Tasas Promedio Ponderadas y Tasas Reguladas al Sector Productivo 2021 

(En porcentaje)
 

   

Fuente: Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero
Elaboración: Gerencia de Riesgos Integrales
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El 2021 se caracterizó principalmente por el retorno 
de la economía al Modelo Económico Social, 
Comunitario y Productivo, que permitió al país 
retornar a la senda del crecimiento y estabilidad 
económica, con un crecimiento sostenible, 
debido esencialmente a la implementación de 
varias políticas establecidas por el Gobierno, que 
aportaron en la mejora de la condición de vida de las 
y los bolivianos, y donde se ejecutaron diferentes 
proyectos de impacto social y económico.

Dentro de las políticas que fueron encomendadas 
al Banco de Desarrollo Productivo, como brazo 
operativo de la implementación de políticas 
públicas, la actividad fiduciaria del banco continuó 
en ascenso, preservando la transparencia y 
seguridad de los recursos asignados, donde se 
destacan la constitución de Fideicomisos: como ser 
el  Fideicomiso para la Reactivación y Desarrollo 
de la Industria Nacional (FIREDIN)-SIBOLIVIA, 
Fideicomiso para el Fondo de Garantía para el 
Desarrollo de la Industria Nacional (FOGADIN), 
Fideicomiso de Créditos de Capital de Operación a 
Empresas Públicas del Nivel Central del Estado y al 
SEDEM (FICREP) y otras medidas como los créditos 
de liquidez a ser canalizados a través del BDP a 
Instituciones Financieras de Desarrollo (IFD) y a 
Cooperativas de Ahorro y Crédito Abiertas (CAC).

En concordancia con la visión de encarar el desarrollo 
productivo en armonía con la Madre Tierra, el BDP 
realizó diversas acciones como parte de su política 
de sostenibilidad, entre las que destaca el proceso de 
acreditación al Fondo Verde del Clima (GCF), siendo 
pioneros en el sistema financiero boliviano, para lo 
cual se realizó un importante despliegue de cierre 
de brechas en las políticas, procesos y capacidades. 
Esta acreditación permitirá canalizar recursos 
para mitigación y adaptación al cambio climático 
y proyectos verdes sostenibles que aporten a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Todas estas medidas, conjuntamente con los 
canales tradicionales que ofrece la institución, a 
través de sus Servicios Financieros y No Financieros, 
permitieron atender a los clientes y las acciones 
del BDP fueron enfocadas en el triple impacto 
(económico, social y ambiental), preservando la 
salud financiera del banco, mitigando los riesgos 
y garantizando la continuidad de las operaciones, 

cumpliendo los objetivos estratégicos, para 
convertirnos paulatinamente en la Casa del 
Productor y cuyos resultados se desarrollarán en 
los siguientes puntos. 

4.1. Análisis de cambios

Al 31 de diciembre de 2021, los Activos Totales del 
BDP ascendieron a Bs7.718 millones, que presentan 
un crecimiento del 8,3% respecto a la gestión 2020. 
Los principales activos líquidos de la institución 
(disponibilidades e inversiones temporarias) 
alcanzaron un total de Bs1.187 millones, al cierre de 
la gestión 2021, permitiendo consolidar un índice de 
liquidez (17,4%) con un nivel que permite cubrir de 
forma holgada las obligaciones de corto plazo. La 
Cartera de Créditos Bruta se incrementó en Bs24 
millones (0,53%) con relación al 2020, cuyo saldo 
fue de Bs4.561 millones. 

Este incremento se debió principalmente a la 
colocación de créditos de Primer Piso. El portafolio 
de Inversiones Permanentes Neto de Previsiones 
fue de Bs1.076 millones, presenta un crecimiento 
del 13,3% respecto a la gestión 2020, conformado 
principalmente por Inversiones de Renta Fija (DPF), 
las cuales representaron el 75,60%.

Los pasivos de la institución, al cierre del 2021, 
evidenciaron un incremento de Bs410 millones, 
que representa un crecimiento del 6,3%, en 
comparación al 2020. El patrimonio del banco, al 
31 de diciembre de 2021, fue de Bs810 millones, 
cifra que representó un incremento de 29,04% 
respecto al 2020, explicado por el resultado neto del 
ejercicio 2021, que ascendió a Bs17,7 millones y a los 
aportes irrevocables pendientes de capitalización 
efectuados por el Ministerio de Economía y Finanzas 
Públicas, en representación del Estado Plurinacional 
de Bolivia, por Bs164,6 millones, así como CAF - 
Banco de Desarrollo de América Latina que aportará 
un monto de Bs41,2 millones, equivalentes al 20% 
del paquete accionario de la Sociedad, cuya finalidad 
será su capitalización en la gestión 2022. 

Durante el 2021, los Ingresos Financieros totalizaron 
Bs390 millones, superiores en Bs70 millones 
(21,75%) y los Gastos Financieros ascendieron a 
Bs249 millones, Bs40 millones (19,35%) más que 
en la gestión anterior, lo que determinó un margen 

4. Informe de Gestión
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financiero del 36% para el 2021. El aumento en el 
margen financiero es explicado por el aumento de 
los ingresos financieros generados por la colocación 
de recursos en cartera de Primer y Segundo Piso. 
Los Ingresos Operativos tuvieron un incremento del 
14% en relación a la gestión anterior. 

El mayor ingreso se generó por los rendimientos 
de los Fideicomisos de Créditos Sectoriales 
(fideicomisos constituidos por el BDP en calidad 
de fideicomitente para la canalización de recursos 
a través de Entidades Financieras Fiduciarias),  las 
comisiones que se perciben por administración de 
fideicomisos públicos y privados y los ingresos de 
la participación accionaria en otras entidades (BDP 
Sociedad de Titularización S.A., Bolsa Boliviana de 
Valores S.A. y la Entidad de Depósito de Valores S.A.). 
Los Gastos Operativos ascendieron a Bs7,8 millones, 

manteniéndose constantes en relación al 2020.
Los Gastos Administrativos, durante el 2021, 
alcanzaron a Bs138 millones, que presentan un 
crecimiento de Bs6 millones (4,72%) más que el 
2020; sin embargo, los mismos se encuentran 
dentro lo presupuestado, acorde a la sostenibilidad 
y el crecimiento institucional requerido. 

En este marco, al 31 de diciembre de 2021, la 
utilidad neta del ejercicio fue de Bs17,7 millones, 
superior en Bs4,6 millones, con un crecimiento del 
34,80% respecto del resultado del 2020, de Bs13,1 
millones. Este incremento en la Utilidad Neta se 
debió principalmente al crecimiento de los ingresos 
financieros generados por la colocación de cartera 
de créditos de Primer y Segundo Piso, ingresos por 
inversiones y otros ingresos operativos.

Cuadro N° 2
Indicadores Financieros del Banco de Desarrollo Productivo

(A diciembre 2021) 
 

Fuente: Banco de Desarrollo Productivo 
Elaboración: Gerencia de Operaciones

Indicadores Financieros Dic-15 Dic-16 Dic-17 Dic - 18 Dic - 19 Dic -20 Dic -21

Solvencia

Coeficiente de Adecuación Patrimonial 40,10% 30,23% 33,47% 23,44% 14,70% 14,17% 13,62%

Apalancamiento (Pasivo / Patrimonio) 3,48 4,23 5,29 6,46 8,03 10,35 8,53

Activo / Patrimonio 4,48 5,23 6,29 7,46 9,03 11,35 9,53

Calidad de Activo

Cartera Vigente / Activo 67,74% 67,29% 71,35% 74,16% 69,09% 63,68% 58,78%

Inversiones Temporarias / Activo 7,40% 7,46% 1,48% 1,77% 2,03% 9,35% 9,61%

Prev. Cartera Incobrable / Cartera Vigente 4,87% 4,04% 3,17% 2,36% 1,82% 1,56% 1,84%

Prev. Cartera Incobrable / Cartera (Vig,Vec,Reprog.) 4,87% 4,04% 3,17% 2,34% 1,81% 1,55% 1,83%

Liquidez

Disponibilidad / Ob. c/Bcos y Ent. Financieras 8,22% 3,94% 12,28% 5,84% 2,49% 4,42% 17,49%

Disp+Inv. Temp./ Ob.c/ Bcos y Ent. Financieras 26,64% 27,81% 18,44% 19,26% 9,47% 34,20% 45,30%

Disp+Inv. Temp./ Ob.c/ Bcos y Ent. Financieras+Ob.c/público 13,50% 5,84% 3,79% 3,13% 11,95% 17,64%

Disponib+Inv. Temp, / Oblig. c/ Bcos y Ent.if. + obl.c/públi-
co+Bonos 10,84% 5,33% 3,69% 3,13% 11,95% 17,64%

Rentabilidad

Result. Neto de la Gestion / Activo+Contingente (ROA) 1,34% 0,95% 0,93% 0,55% 0,56% 0,21% 0,24%

Result. Neto de la Gestion / Patrimonio (ROE) 6,02% 4,62% 5,38% 3,79% 4,65% 2,11% 2,46%

Ratios de Eficiencia (1)

Gastos de Administración / Activo+ Contingente 1,77% 2,00% 1,86% 2,58% 2,36% 2,09% 1,87%

Gastos de Administración / Cartera Vigente 2,61% 2,96% 2,60% 3,52% 3,31% 3,17% 3,19%

TOTAL ACTIVOS (en millones de USD) 334 408 518 638 809 1.039 1.125

TOTAL PASIVOS (en millones de USD) 259 330 435 552 720 947 1.007

TOTAL PATRIMONIO (en millones USD) 75 78 82 86 90 92 118
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Considerando el análisis de los indicadores 
financieros, se puede observar que el BDP presentó 
una adecuada posición financiera acorde con su 
naturaleza y suficiente para asumir retos futuros. 
El Coeficiente de Adecuación Patrimonial (CAP) se 
encuentra en un 13,62%, menor respecto al año previo 
que registró un indicador de 14,17%. La variación se 
origina por el incremento de colocaciones en Primer 
Piso. 

Los indicadores de calidad se mantuvieron con el 
97,13% de la cartera calificada en A, de acuerdo con 
los estándares establecidos por la ASFI.

Los indicadores de rentabilidad reflejan un 
incremento respecto del año anterior, debido al 
aumento del Resultado Neto de la Gestión. El ROA 
(Rentabilidad de los activos, por sus siglas en 
inglés) presenta un incremento de tres puntos 
básicos (0,21% en 2020 a 0,24% en 2021). El ROE 
(Rentabilidad sobre el patrimonio, por sus siglas 
en inglés) muestra un valor del indicador de 2,11% 
para la gestión 2020, cerrando la gestión 2021 con 
un indicador de 2,46%, mejorando positivamente en 
relación al anterior año.

Con relación al índice de mora, al 31 de diciembre 
de 2021, la institución registró un índice de 1,07%, 
que representa un incremento de 0,54 puntos 

porcentuales con relación a 2020, indicador que está 
por debajo del registrado por el sistema financiero.

4.2. Servicios Financieros de Primer Piso y 
Servicios No Financieros 

4.2.1. Servicios Financieros de Primer Piso

En la gestión 2021, el trabajo se enfocó en consolidar 
y brindar a los clientes una atención oportuna y 
eficiente, ya que estuvo marcada por la ejecución 
de refinanciamientos y reprogramaciones de 
cartera diferida por instrucción del ente regulador 
y la colocación del SIBOLIVIA, además de proveer 
productos crediticios de acuerdo a las necesidades 
del segmento de mercado que se atiende dentro de 
las operaciones del BDP.

La Cartera Bruta de Créditos de Primer Piso concluyó 
la gestión 2021, con un saldo superior a Bs2.627 
millones, con una tasa de crecimiento del 11% 
respecto a la gestión 2020.

Respecto al número de clientes, en la gestión 2021, 
se llegó a 38.591, que significó un crecimiento de 24% 
en relación al 2020, explicado fundamentalmente 
por la incursión de una nueva oferta de productos 
financieros.

Cuadro N° 3
Primer Piso: Saldo de Cartera y Cartera de Clientes por Sector Productivo 2021

(En N° de clientes y millones de bolivianos)

 

Fuente: Banco de Desarrollo Productivo 
Elaboración: Gerencia de Negocios

2021

Grupo CAEDEC Clientes Saldo

Agricultura y Ganadería 30.722 1.854,2

Industria Manufacturera 6.308 571,1

Construcción 3 81,8

Caza, Silvicultura y Pesca 954 51,3

Hoteles y Restaurantes 384 46,2

Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones 258 20,2

Minerales Metal Metálicos y No Metálicos 2 1,4

Servicios Inmobiliarios Empresariales y de Alquiler 1 0,2

Servicios Sociales Comunales y Personales 2 0,1

Venta al por Mayor y Menor 5 0,3

Total General 38.591 2.627
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El destino de los recursos estuvo dirigido 
principalmente al sector Agropecuario, que alcanzó 
al 70% de la participación del total de la cartera, 
con un saldo de Bs1.854,2 millones; seguida de la 
Industria Manufacturera con Bs571,1 millones, con 

una participación del 22%; Construcción con el 
3%; Caza, Silvicultura y Pesca con el 2%; Hoteles y 
Restaurantes con el 2% y el resto de los sectores 
con una participación del 1% del total de la cartera.

4.2.1.1. Cartera por Tamaño de Empresa

Respecto a la cartera por tamaño de empresa, en 
2021 se tiene al sector micro empresarial con un 
saldo de Cartera Bruta de Bs1.664,4 millones, con 
una participación del 63%; seguido por el sector de 
la pequeña y mediana empresa, con un 26%; la gran 
empresa con 11%. 

En el sector micro empresarial se incrementó el 
número de clientes y el saldo de cartera en 24% 

y 22%, respectivamente. Con relación al saldo de 
cartera del sector pequeña y mediana empresa, 
disminuyó en 6% y el sector de la gran empresa 
creció en 2%, respecto a la gestión 2020. 

Estos movimientos se debieron principalmente a 
que en la gestión 2021 se dio mayor impulso a las 
operaciones de microcrédito,  pese a la coyuntura 
marcada por el Covid-19 y el freno que sufrió el 
movimiento económico por desacertadas políticas 
públicas, planteadas a principios de la gestión 2020.

Gráfico N° 13
Primer Piso: Concentración de Cartera por Sector Productivo 

 (En porcentaje)

Fuente: Banco de Desarrollo Productivo 
Elaboración: Gerencia de Negocios

Cuadro N° 4
Primer Piso: Cartera por Tamaño de Empresa 2021

 (En N° de clientes y millones de bolivianos)

 

Fuente: Banco de Desarrollo Productivo 
Elaboración: Gerencia de Negocios
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Tamaño Empresa Clientes Saldo

Micro Empresa 38.319 1.664,4

PyME 265 687,0

Gran Empresa 11 275,4

Total General 38.591 2.627
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4.2.1.2. Cartera por Género

En cuanto a la atención de clientes por género, el 
71% de clientes son varones, el 29% mujeres y el 
0,1% corresponde a empresas jurídicas. 

El número de clientes y saldo de cartera en varones 
se incrementó en 21% y 10%, respectivamente. Con 
relación a las mujeres se registró un incremento de 
número de clientes y saldo de cartera de 31% y 20%. 
Cuando se refiere a empresas jurídicas el saldo de 
cartera se extendió en 1%. 

Gráfico N° 14
Primer Piso: Cartera por Tamaño de Empresa

(En millones de bolivianos y porcentaje)

    

Fuente: Banco de Desarrollo Productivo 
Elaboración: Gerencia de Negocios

Cuadro N° 5
Primer Piso: Cartera Clasificada por Género 2021

 (En N° de clientes y millones de bolivianos)

Fuente: Banco de Desarrollo Productivo
Elaboración: Gerencia de Negocios

Gráfico N° 15
Primer Piso: Cartera Clasificada por Género

(En porcentaje)
 

Fuente: Banco de Desarrollo Productivo 
Elaboración: Gerencia de Negocios
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4.2.1.3. Cartera por Área

Respecto a la procedencia de los clientes del 
BDP, al cierre de la gestión 2021, en términos de 
participación en relación a la cartera total de clientes 
y monto, se observó que el área rural tiene un 75% 
de participación en clientes y un 65% en saldo de 
cartera. Con relación al 2020, el número de clientes 
y saldo de cartera en área rural se incrementaron en 
21% y 10%, respectivamente. 

Datos que demuestran el compromiso del BDP 
de apoyar y financiar al área rural, ampliando su 
cobertura, considerando, además, que la mayoría 
de la población rural no dispone de facilidades para 
acceder a un financiamiento, aspecto que permite 
al banco coadyuvar a mejorar la calidad de vida de 
todas y todos los bolivianos.

4.2.1.4. Cartera por Departamento y 
Cobertura de Municipios

Con relación a la participación en el saldo de 
cartera y número de clientes por departamento, 
la situación para la gestión 2021 muestra una 

concentración de la cartera en el eje troncal del 
país, con una participación del 73,4%. Santa Cruz 
refleja una participación del 42,9%, La Paz con 
16,3% y Cochabamba con el 14,2%. El resto de los 
departamentos tiene una participación de 6,7% o 
menor, como se muestra en el grafico siguiente: 

Cuadro N° 6
Primer Piso: Cartera Clasificada por Área 2021

(En N° de clientes y millones de bolivianos)

 

Fuente: Banco de Desarrollo Productivo
Elaboración: Gerencia de Negocios

Gráfico N° 16
Primer Piso: Cartera y N° de Clientes por Departamento

(En porcentaje)
 

Fuente: Banco de Desarrollo Productivo
Elaboración: Gerencia de Negocios

Área Clientes Saldo

Rural 28.993 1.716

Urbano 9.649 911

Total General 38.591 2.627
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Respecto a la cobertura de Municipios a nivel 
nacional, se evidencia un crecimiento constante, 
atendiendo a 292 Municipios de los 340 que existen 

en el país, lo que representa el 86% de cobertura en 
la gestión 2021.

Infografía N° 2
Primer Piso: Cobertura de Atención por Municipios

 

Fuente: Banco de Desarrollo Productivo
Elaboración: Gerencia de Administración y Talento Humano

(*) En junio de 2019, mediante, Ley N° 1190 se crea el Municipio de San Pedro de Macha, en el departamento de Potosí. Adicionalmente, existen tres Gobiernos Autónomos Indígena 
Originario Campesino a nivel nacional: Charagua, Iyambae, Uru Chipaya y Raqaypampa

Infografía N° 3
Primer Piso: Cobertura de Agencias y Sucursales del BDP 

  

Fuente: Banco de Desarrollo Productivo
Elaboración: Gerencia de Administración y Talento Humano
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4.2.2. Refinanciamiento y Reprogramación 
de Créditos con Cuotas Diferidas

Durante la gestión 2021, el BDP realizó el 
refinanciamiento y reprogramación de créditos 
con cuotas diferidas en cumplimiento al Decreto 
Supremo N° 4409, del 2 de diciembre de 2020.

A diciembre 2020, el número de operaciones diferidas 
ascendía a 24.919, con un saldo de Bs1.465,93 
millones. La composición de estos diferimientos 

corresponde a operaciones de Primer Piso (riesgo 
directo), operaciones de Fideicomisos y Patrimonios 
Autónomos otorgados en las agencias del BDP. 

Entre operaciones con una gestión normal y 
aquellas que fueron reprogramadas/refinanciadas 
se colocaron en vigencia un total de 22.776 
operaciones que representan el 91% del total de 
operaciones diferidas, en relación al saldo se logró 
colocar en vigencia un monto de Bs1.178,68 millones, 
que representan el 81% del total del monto diferido.

De las 7.566 operaciones diferidas sujetas a 
reprogramación o refinanciamiento, al 31 de 

diciembre de 2021, fueron ejecutadas 5.340 
operaciones, por un monto de Bs446,12 millones.

Gráfico N° 17
Operaciones Diferidas Puestas en Vigencia por Tipo de Gestión 

(En N° de operaciones y porcentaje) 
 

Fuente: Banco de Desarrollo Productivo 
Elaboración: Gerencia de Negocios

Gráfico N° 18
Saldo de Operaciones Puestas en Vigencia por tipo de Gestión 

(En millones de bolivianos y en porcentaje)
 

Fuente: Banco de Desarrollo Productivo 
Elaboración: Gerencia de Negocios
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4.2.3. Servicios No Financieros

Para el BDP, los Servicios No Financieros se 
constituyen en un elemento diferenciador del resto 
del sistema financiero regulado. En el marco de la 
Ley 393 de Servicios Financieros, el banco desarrolla 
servicios complementarios a los financieros; en su 
primera etapa, destinados a contribuir a la inclusión 
financiera y desde 2016 a la mejora del desempeño de 
las unidades productivas a partir del fortalecimiento 
de capacidades, conocimientos y habilidades de 
los productores clientes y potenciales clientes, 
aportando al desarrollo del sector productivo del 
país.

En 2021, los Servicios No Financieros que estuvieron 
a disposición de los consumidores financieros 
fueron: Asistencia Genérica, Asistencia Técnica 
Especializada, Servicios de Información y Proyectos 
de Innovación Productiva, a través de la única 
incubadora de negocios BDP Lab, articulada al 
crédito Emprende BDP.

4.2.3.1. Educación Financiera 

El Programa de Educación Financiera tiene el 
objetivo de informar y educar a los consumidores 
financieros sobre los Servicios Financieros y los 
Servicios No Financieros que ofrece el banco, así 
como las temáticas normadas por la ASFI.

En 2021, aún con el Covid-19, se implementaron 
nuevos canales de capacitación que permitieron el 
cumplimiento de las metas establecidas; webinars, 
talleres virtuales, plataformas, aulas virtuales y 
aplicaciones.

Se capacitó a 22.421 personas, de las cuales 
17.845 permitieron dar cumplimiento al Programa 
de Educación Financiera; los restantes 4.576 
coadyuvaron en alcanzar la meta programada del 
Plan Estratégico Institucional (PEI) 2017 – 2021 del 
banco, de acuerdo al siguiente detalle mensual:

Gráfico N° 19
N° de Capacitados en el Programa de Educación Financiera 2021 

 

Fuente: Banco de Desarrollo Productivo 
Elaboración: Jefatura Nacional de Comunicación Estratégica y Marketing

4.2.3.2. Asistencia Técnica

En la gestión 2021, la Jefatura Nacional de 
Asistencia Técnica contempló dos áreas de asesoría: 
la Asistencia Genérica y la Asistencia Técnica 
Especializada, con el objetivo de proporcionar 
conocimientos en temas genéricos y especializados, 

necesarios para fortalecer las habilidades de los 
productores y mejorar los procesos productivos, 
comerciales y/o de servicios de las actividades 
económicas, con enfoque en los seis sectores 
priorizados del PEI 2017-2021: Riego, Semillas, 
Cuero, Madera, Metalmecánica y Turismo. 
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4.2.3.2.1. Asistencia Técnica Genérica

Los programas de Asistencia Genérica tienen dos 
finalidades: contribuir a la reducción de las barreras 
para la inclusión financiera, a través de capacitación 
y asesoramiento personalizado en la preparación 
de sus pre-solicitudes de créditos y fortalecer 
capacidades y orientar a pequeños productores en 
aspectos financiero-administrativos, productivos, 
comerciales, organizativos, entre otros.

El servicio de Asistencia Genérica brinda 
capacitaciones en los siguientes programas:

• Inclusión Financiera -Tecnológica
• Gestión Comercial - Empresarial
• Gestión Productiva - Cambio Climático 

En 2021, para el cumplimiento de metas de estos 
servicios, se realizaron 507 talleres, capacitando a 
11.171 participantes. Los resultados por programa se 
presentan a continuación:

Infografía N° 4 
 Resultados de Asistencia Genérica 2021

Fuente: Banco de Desarrollo Productivo 
Elaboración: Gerencia de Asistencia Técnica e Innovación Productiva 

Cuadro N° 7
N° de Participantes y Talleres de Asistencia Genérica por Programa 2021

Fuente: Banco de Desarrollo Productivo 
Elaboración: Gerencia de Asistencia Técnica e Innovación Productiva 

Participación

por Género

11.171
Participantes

Gestión Comercial-

Empresarial

Gestión Productiva-

Cambio Climático

Inclusión Financiera-

Tecnológica

Municipios

Talleres

8.001

1.619

1.551

97

507

42% 58%

Programa Participantes Talleres

Inclusión Financiera-Tecnológica 8.001 353

Gestión Productiva - Cambio Climático 1.619 69

Gestión Comercial -Empresarial 1.551 85

Total General 11.171 507
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Según cobertura geográfica, los servicios de Asistencia Genérica alcanzaron a 97 municipios en los nueve 
departamentos del país:

4.2.3.2.2. Asistencia Técnica Especializada

La Asistencia Técnica Especializada es un servicio de 
asesoría directa o indirecta enfocado a los clientes 
del BDP, proporciona conocimientos necesarios 
para fortalecer las habilidades de los productores, 
a través de programas y planes dirigidos a los 
sectores productivos priorizados por el banco. El 
trabajo es coordinado con aliados estratégicos e 
instancias reconocidas y especializadas.

Durante la gestión 2021, a través de los planes 
Asistencia Técnica Especializada se benefició a 

6.399 productores en el marco de los programas 
de: Riego, Semilla, Cuero, Madera, Metalmecánica 
y Turismo. El 34% de beneficiarios corresponde a 
mujeres y el 66% a varones.

En cuanto a la cobertura, se llevaron a cabo 215 
talleres, en 38 municipios de siete departamentos. 
Se realizaron 16 planes de Asistencia Técnica 
Especializada: diez de Riego y Cambio Climático, dos 
de Semillas, uno de Cuero, uno de Madera, uno de 
Metalmecánica y uno de Turismo. En el siguiente 
cuadro se observa el número de beneficiarios, por 
programa.

Gráfico N° 20
N° de Participantes de Asistencia Genérica por Departamento 2021

 
Fuente: Banco de Desarrollo Productivo

Elaboración: Gerencia de Asistencia Técnica e Innovación Productiva

Cuadro N° 8
N° de Beneficiarios con Asistencia Técnica Especializada 2021

 

Fuente: Banco de Desarrollo Productivo
Elaboración: Gerencia de Asistencia Técnica e Innovación Productiva
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Planes de Riego y Semilla del Sector Agrícola 

En el sector agrícola, se ejecutaron diez planes en el 
programa Riego y Cambio Climático y dos planes en el 
programa Semilla, alcanzando a 4.288 beneficiarios 

y 1.084 clientes, de los cuales 32% son mujeres y 
68% varones, superando las metas establecidas 
respecto al número de beneficiarios y clientes. En 
el siguiente cuadro se detallan los participantes por 
cada uno de los planes.

A pesar de las limitantes derivadas el Covid-19, se 
realizaron talleres presenciales y virtuales masivos 
en 34 municipios, de siete departamentos, para el 
sector agrícola.

Las actividades presenciales fueron desarrolladas 
en las modalidades de: jornadas técnicas, talleres, 
intercambio de experiencias, ferias, conferencias 
y seminarios, en coordinación con instituciones 
aliadas con las que se tienen objetivos comunes 
en las zonas de acción, con temáticas relacionadas 
a: instalación y mantenimiento de sistemas de 
riego tecnificado, manejo y producción de semillas, 
manejo del cultivo y buenas prácticas agrícolas, 
manejo de insumos químicos y orgánicos, control 
de plagas y enfermedades, manejo de suelos y 
fertilización, sistemas de alerta temprana y cambio 
climático, cosecha y post cosecha de productos, 

estrategias de comercialización y participación en 
ferias.

Estrategias Presenciales

Durante la gestión 2021, se desarrollaron dos 
estrategias presenciales que permitieron dar 
seguimiento a las actividades de los productores 
y promover el uso de innovaciones tecnológicas 
en sus predios. Asimismo, se hizo la medición de 
indicadores de efecto de la Asistencia Técnica, el 
asesoramiento con técnicos locales y la adopción de 
innovaciones a través de parcelas demostrativas.

Complementando el asesoramiento presencial, 
se mejoró la estrategia de eventos virtuales 
enmarcados en los planes de Asistencia Técnica.

Cuadro N° 9
N° de Beneficiarios y Clientes con Asistencia Técnica Especializada 

en los Planes de Riego y Semillas 2021

 

Fuente: Banco de Desarrollo Productivo 
Elaboración: Gerencia de Asistencia Técnica e Innovación Productiva 

Programa/Planes Beneficiarios Clientes

Programa Riego 3.650 910

Riego - Plan Independencia 207 152

Riego - Plan Aiquile/ Mizque/Omereque 280 124

Riego - Plan Punata/Tiraque 82 53

Riego - Plan Tamasa/Luribay 813 130

Riego - Plan Palca/Mecapaca 445 113

Riego - Plan Sica Sica/Patacamaya 598 53

Riego - Plan Soracachi/Caracollo 199 37

Riego - Plan Tupiza Villazon 97 51

Riego - Plan Mairana/Comarapa 351 157

Riego - Plan Tomina/Zudañez 222 14

Riego Sin Plan Varios 130 3

Riego Sin Plan Yungas 226 23

Programa Semillas 638 174

Semilla - Plan Totora 59 59

Semilla - Plan Tarabuco 579 115

Total General 4.288 1.084
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Estrategia de Asesoramiento con Técnicos 
Locales

La estrategia tiene el objetivo de brindar 
asesoramiento personalizado a clientes del BDP a 
lo largo de un ciclo productivo, dando soluciones 
específicas y oportunas, con el apoyo de técnicos 
que conocen la zona y su potencial. 

Se desarrollaron actividades de asesoramiento 
especializado y personalizado en seis planes de 
Asistencia Técnica, alcanzando a 211 clientes, con 
quienes se construyeron indicadores de línea 
base, que permitirán medir el impacto de las 
intervenciones realizadas. 

La estrategia contempló acciones relacionadas 
a: buenas prácticas de los cultivos, aplicación 
de insumos y fertilizantes con enfoque 
agroecológico, sistemas de riego tecnificado 
y manejo de suelos, trabajando con nueve 
productos a ser evaluados el primer trimestre de 
2022: papa, lechuga, repollo, cebolla, durazno, 
frutilla, orégano, tomate y pimentón. 

Adopción de Tecnologías 

Mediante la implementación de parcelas 
demostrativas en terrenos de los productores, 
se promovió el uso de innovaciones 
tecnológicas apropiadas a la zona, de acuerdo 
a las potencialidades productivas, con el fin 
de incrementar los rendimientos y conocer los 
beneficios de las nuevas tecnologías. 

Durante el 2021, se implementaron 18 parcelas 
demostrativas con cultivos de: papa, orégano, 
tomate, pimentón, repollo y cebolla, de las 
cuales 14 fueron instaladas en parcelas de 
clientes. Algunas propuestas tecnológicas que 
complementaron esta iniciativa fueron el sistema 
automatizado de producción en carpas solares, 
el uso de biodron y el equipo moto fumigador de 
cuatro filas para el control de plagas.

Con estas innovaciones se demostró el incremento de 
peso, volumen y calidad de los productos agrícolas. 
Adicionalmente, se promovió en los planes agrícolas 
el uso de bioinsumos y productos orgánicos para la 
producción agrícola, que promueve una producción 
más limpia y evitando la contaminación ambiental.

Actividades Virtuales

Se llevaron a cabo 24 Actividades Virtuales por 
medio de webinars y cursos integrales utilizando la 
aplicación WhatsApp, con temáticas relacionadas 
al ciclo de cultivo y que fueron seleccionadas de 
acuerdo a las necesidades y demandas de los 
productores. 

Esta modalidad permitió llegar a un importante 
número de productores, quienes se beneficiaron 
con cursos relacionados al manejo y producción 
de hortalizas, manejo y producción de frutales 
y manejo y producción de papa. Las actividades 
fueron impartidas de acuerdo a la potencialidad de 
cada zona. 

Junto a la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) 
se realizaron webinars, en complementación a 
los cursos integrales, dirigidos a la producción 
de hortalizas y frutales, incluyendo actividades 
prácticas en las zonas de mayor producción. 

Planes de Manufactura 

La Asistencia Técnica Especializada en el sector 
de Manufactura presentó un enfoque de mercado, 
desarrollo y mejora de productos, acompañado con 
asesoramiento para el desarrollo de imagen, marca 
y marketing digital, para adaptarse a las nuevas 
necesidades del cliente.

El 2021, 1.569 productores del sector Manufactura 
fueron beneficiados con eventos de Asistencia 
Técnica Especializada, de los cuales 177 son clientes 
del banco, de acuerdo al siguiente detalle:
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Se llevaron a cabo talleres de Asistencia Técnica 
presenciales y virtuales, ferias, jornadas 
demostrativas y asesoramiento personalizado 
con la participación de clientes, productores 
independientes y distintas asociaciones del sector 
Cuero como APROCALPAZ, AMEFCAL, APACCICAL, 
CONAMYPE y FEDEPROCALPAZ.  

Asimismo, con el sector de Metalmecánica, en 
coordinación con su Federación, la Asociación de 
Soldadores Industriales de La Paz y ALCORP.

Se realizaron 60 eventos presenciales y virtuales 
para el sector de Manufactura, en las siguientes 
temáticas: diseño de productos, marketing digital, 
mejora de procesos, estrategias de comercialización 
y mercadeo, requisitos de exportación, seguridad 
industrial y tecnologías digitales.

Para productores del sector Cuero se realizaron 
actividades de Asistencia Técnica Especializada 
en diseño y tendencias, el resultado fue plasmado 
en dos catálogos de productos enfocados en 
tendencias 2022.

El 30% de los productores que participaron de los 
eventos de capacitación consideró que mejoraron 
la calidad de sus productos en más del 50%, el 20% 
incrementó sus ventas en más del 50%.

En el sector Madera se desarrollaron actividades 
relacionadas a la mejora de procesos, marketing 
digital, segmentación, nichos de mercado y 

tecnologías digitales, además de actividades 
relacionadas a la forestación y cambio climático. 

El 44% de los productores consideró que gracias a 
las actividades de Asistencia Técnica Especializada 
incrementaron sus ventas entre el 20% y 40%, 
mejorando la calidad de sus productos entre 10% y 
20%.

Con productores del sector Metalmecánica se 
realizaron actividades de Asistencia Técnica 
presenciales y virtuales, en temáticas relacionadas 
a seguridad industrial, requisitos de exportación, 
marketing digital, estrategias y segmentación 
de mercado, soldadura MIG MAG y FCAW. El 50% 
de los participantes consideró que sus ventas 
incrementaron entre 30% y 40%, mejorando la 
calidad de sus productos entre 20% y 40%. 

Como resultado de las actividades de Asistencia 
Técnica Especializada en el sector Manufactura, 
se incrementaron las ventas y se mejoró la calidad 
de los productos, se incrementó la visibilidad de 
los productos y marcas a nivel local, se ampliaron 
las líneas de trabajo, generando colecciones y 
produciendo de acuerdo a la temporada, con diseño 
y calidad para competir en mercados nacionales e 
internacionales.

Turismo

Con el Plan Turismo se realizaron actividades 
relacionadas a buenas prácticas turísticas, 

Cuadro N° 10
N° de Beneficiarios y Clientes con Asistencia Técnica Especializada 

en los Planes de Manufactura 2021

 

Fuente: Banco de Desarrollo Productivo 
Elaboración: Gerencia de Asistencia Técnica e Innovación Productiva 

Proyectos/Planes Beneficiarios Clientes

Proyecto Cuero 281 74

Proyecto Madera 417 29

Proyecto Metalmecánica 270 39

Otros Manufactura 601 35

Total General 1.569 177
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marketing digital, protocolos de bioseguridad y la 
visita a Luribay con un famtrip. Adicionalmente, se 
llevó a cabo la Feria Virtual Innova Turismo 2021, 
con el fin de promocionar los servicios turísticos 
de clientes del BDP.  Como resultado de estas 
actividades, se logró incrementar el posicionamiento 
de 18 clientes en redes sociales, lo que repercutió en 
el incremento del 80% de reservas realizadas para 
clientes, a nivel nacional.

Se consideró pertinente fortalecer la intervención 
en el municipio de Luribay, donde el BDP cuenta 
con más de 900 clientes, a través del componente 
de comercialización y turismo, brindando apoyo 
integral a tres asociaciones de las comunidades 
de Azambo, Carayapu Alto y Collpani, con el 
asesoramiento en gestión de marca producto y con 
el estudio de inventario turístico para identificar 
sus potencialidades. Este apoyo permitirá 
que los clientes diversifiquen sus actividades, 
incrementando sus ingresos y minimizando riesgos. 

Acceso a Mercados

En relación al Plan de Apoyo a la Mejora de Imagen 
y Desarrollo de Marcas, se crearon 33 marcas para 
clientes, con apoyo en el diseño, actualización y 
reacondicionamiento de sus páginas de Facebook, 
para lograr mayor visibilidad. Esta actividad 
fue desarrollada con el apoyo de pasantes, en 
coordinación directa con los clientes propietarios 
de las unidades productivas.

De las 33 marcas apoyadas, 29 fueron marcas 
individuales principalmente del sector Manufactura 
y cuatro asociativas (tres con clientes de Luribay 
y una para productores de calzados de La Paz). 
Adicionalmente, este año, el Servicio Nacional de 
Propiedad Intelectual (SENAPI) entregó el registro de 

marca a la Asociación de Cafetaleros de Taipiplaya 
(ASOCAFÉ), iniciativa gestionada por el BDP. 

4.2.3.3. Servicios de Información (Investi-
gación y Desarrollo) 

Los Servicios de Información en el país y en el contexto 
tecnológico actual, se encuentran fuertemente 
ligados a los accesos de servicios de internet. Según 
datos de la Autoridad de Regulación y Fiscalización 
de Telecomunicaciones y Transporte (ATT), a 
septiembre de 2021, en Bolivia el 97,36% cuenta 
con un servicio de Internet; de los 11,75 millones de 
personas del país, aproximadamente el 70,3% vive 
en áreas urbanas; el 101% tiene una conexión móvil, 
lo que significa qué en zonas urbanas un porcentaje 
de la población cuenta con más de una línea de 
celular; el 75% de estas conexiones se encuentran 
concentradas en las capitales departamentales del 
eje troncal (La Paz, Cochabamba y Santa Cruz). 

Con el incremento del uso de internet por parte 
de la población, se han desarrollado mejoras a las 
aplicaciones (Apps) de la institución. En este sentido, 
en 2021, se logró mantener y extender el uso de las 
tres aplicaciones para clientes del banco: Aula BDP, 
Ventana BDP y Encuentro BDP. En la primera, el 
productor tiene acceso a una plataforma en la cual 
puede capacitarse en línea; la segunda permite al 
productor ampliar sus mercados, promocionando 
sus productos y la tercera aplicación está enfocada 
a mejorar el acceso a insumos, maquinaria y equipo 
para sus procesos de producción.

A estas aplicaciones responsivas se puede acceder 
a través de la web o mediante la descarga en 
teléfonos inteligentes, a través del Play Store para 
sistemas Android o App Store para sistemas IOS. 

Imagen N° 1
Aplicaciones BDP

 

Fuente: Banco de Desarrollo Productivo 
Elaboración: Gerencia de Asistencia Técnica e Innovación Productiva 

Plataforma de
Capacitación

Promociona tus 
productos para 
ampliar tu mercado

Acceso a las 
materias primas 
insumos y 
maquinaria
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Aula BDP

Desde su lanzamiento, en 2019 a 
diciembre 2021, esta aplicación permitió 
a más de 37.379 micro y pequeños 
productores, emprendedores y personal 
del banco acceder a 239 cursos en 
línea, en lenguajes simples y didácticos, 
totalmente gratuitos.

En la gestión 2021, se difundieron 101 
cursos dirigidos al personal del banco y a 
productores, alcanzado a más de 16.000 
alumnos.

Ventana BDP

Aplicación a través de la cual micro 
y pequeños productores tienen la 
posibilidad de promocionar sus productos, 
subiendo imágenes, características, 
stock disponibles e información de sus 
productos, para que toda la población 
pueda conocerlos y adquirirlos.
 
Mediante esta aplicación, en la 
gestión 2021, 3.334 usuarios lograron 
promocionar sus productos.

Encuentro BDP

Aplicación a través de la cual los 
productores del país identifican 
y se contactan con productores 
y comercializadores de insumos, 
maquinaria y equipo para su 
producción, llegando a 955 consultas.

Aula

Cursos con más de 
37.379 alumnos y 
creciendo

239

usuarios de la 
plataforma para 
promoción de productos

3.334

consultas en la plataforma 
de información sobre: 
materias primas, insumos 
y maquinaria, y equipo

955
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Mapa de Complejidades Económico Productivo – 
Bolivia

Con el propósito de aportar al desarrollo productivo 
local, el BDP lanzó en septiembre de 2019 la 
herramienta de diagnóstico matemático - estadístico 
Mapa de Complejidades Económico Productivo – 
Bolivia, para la planificación del desarrollo local y la 
toma de decisiones. 

Esta herramienta muestra la complejidad económica 
y las ventajas comparativas reveladas de cinco 

actividades de la economía nacional: Agrícola, 
Pecuaria, Forestal, Industria Manufacturera y 
Turismo, a nivel departamental, regional y municipal. 
Además, presenta módulos de información básica de 
estos mismos sectores, incluido precios mayoristas 
de productos agroindustriales, comercio exterior y 
número de unidades económicas urbanas y rurales. 
Desde su lanzamiento, en septiembre de 2019, hasta 
diciembre de 2021, la plataforma alcanzó 42.678 
consultas. 

Gráfico N° 21
Servicios de Información: N° de Consultas del Mapa de Complejidades 

Económico Productivo - Bolivia 2019-2021
 

Fuente: Banco de Desarrollo Productivo 
Elaboración: Gerencia de Asistencia Técnica e Innovación Productiva 

Sistema Agroclimático

El Sistema Agroclimático es una herramienta que 
brinda información climática tanto a productores 
como al personal del banco, con enfoques y 
características propias de cada actividad económica. 
Para su implementación se iniciaron dos pilotos 
de emisión de alertas agroclimáticas en 2021, 
en los municipios de Palca y Patacamaya, en el 
departamento de La Paz. 

Ambos se ejecutaron en alianza con el proyecto 
Mercados Inclusivos de SwissContact y la Fundación 
para el Desarrollo Productivo y Financiero (PROFIN), 
con el apoyo del Centro Latinoamericano para 
el Desarrollo Rural (RIMISP), Promoción de la 

Sustentabilidad  y Conocimientos Compartidos 
(PROSUCO), la Fundación para la Promoción e 
Investigación de Productos Andinos (PROINPA) y la 
UMSA.

El primer piloto fue implementado en el marco 
del proyecto “Pronósticos Meteorológicos de 
Crowdsourcing (colaboración abierta distribuida), 
para disminuir la pérdida de cultivos de lechuga en 
Palca, Bolivia”, cofinanciado por la fundación NESTA 
del Reino Unido.

A mediados de marzo e inicios de junio de 2021, se 
emitieron alertas a productores vía WhatsApp sobre 
el potencial surgimiento de plagas y enfermedades 
de la lechuga. 
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Siete equipos meteorológicos de bajo costo fueron 
instalados en campo y transmitieron datos en línea 
que permitieron al equipo de trabajo ajustar al 
contexto local los pronósticos climáticos ofrecidos 
por empresas internacionales. Dichos pronósticos 
ajustados fueron la base para la emisión de alertas 
que fueron posteriormente validadas mediante el 
uso de herramientas de crowdsourcing. 

El segundo piloto comenzó en diciembre de 2021, 
en el municipio de Patacamaya. Se ajustó la 
metodología del primer piloto a las características 
del contexto local, orientando la emisión de alertas 
sobre heladas y temperaturas máximas críticas 
para los cultivos del Altiplano. Se automatizaron 
los procesos de ajuste de pronósticos para que 
los productores accedan a actualizaciones sobre 
alertas, dos veces al día.

4.2.3.4. BDP Lab

El BDP Lab es la incubadora de negocios del único 
banco de desarrollo del país y la única incubadora 
en Bolivia que se articula a financiamiento.

La metodología y herramientas integrales que 
utilizan los mentores del BDP Lab son mejoradas 
continuamente para responder a las necesidades 
del ecosistema de emprendimiento e innovación del 
país, otorgando a los participantes, emprendedores 
bolivianos, habilidades blandas, habilidades duras 
y mejora del relacionamiento en términos de 
generación de redes, lo cual confluye en un plan 
de negocios, que constituye uno de los requisitos 
principales para aplicar al crédito Emprende BDP.

EL 2021, se realizaron eventos presenciales y 
virtuales en coordinación con: universidades, 
institutos técnicos, colegios especializados, 
gobiernos municipales, entre otros. Se destacan las 
actividades realizadas con el Centro de Multiservicios 
Educativos (CEMSE), la Fundación Trabajo Empresa, 
la Federación de Empresarios Privados de Tarija, la 
Fundación Actívate, entre otros, con quienes se tiene 
una agenda de actividades conjunta, con el propósito 
de fortalecer al ecosistema de emprendimiento e 
innovación del país.

Con el BDP Lab se benefició a 3.228 emprendedores 
bolivianos. Desde su inicio, en octubre de 2019, 
la tasa de efectividad (cantidad de beneficiarios 
que culminaron todo el proceso de mentoría) es 
de 50%; es decir, 1.597 beneficiarios finalizaron 
todo el proceso que conlleva la metodología de 
incubación de negocios bancables2, de los cuales 
705 accedieron efectivamente a financiamiento a 
través de los créditos de Primer Piso del BDP.

Asimismo, con el objeto de vincular el asesoramiento 
realizado en el BDP Lab con los servicios de 
financiamiento ofrecidos por el banco, se derivaron 
754 operaciones que ascienden a Bs80.080.155. 

Adicionalmente, a las ciudades donde opera el BDP 
Lab (La Paz, El Alto, Cochabamba, Potosí, Tarija y Santa 
Cruz), se atendieron casos de emprendimientos en: 
Monteagudo, Independencia, Punata, Villa Tunari, 
Caranavi, Chulumani, San Buenaventura, Tupiza, 
Uyuni, Camiri, Mairana, Riberalta, San Julián, Santa 
Rosa de la Roca, Santa Rosa del Sara, San Lorenzo y 
Yacuiba. En el siguiente cuadro se muestra el monto 
derivado por departamento.

2Bancable; con perfil para acceder al crédito Emprende BDP (rentable) y con una oferta de valor que implica un impacto positivo en 
términos ambientales y sociales.
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El  2021  se efectivizaron 481 operaciones, 
alcanzando un desembolso de Bs34.037.103. Dichos 
modelos de negocios financiados aportan a 13 de los 
17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Certificación Internacional de Mentores del BDP 
Lab

En el marco del Proyecto “Apoyo al Ecosistema 
Emprendedor”, financiado por la Agencia Suiza para 
la Cooperación y el Desarrollo (COSUDE), se gestionó 
una alianza con la Universidad Privada Boliviana 
(UPB), la cual certifica a los mentores del BDP Lab y 
a miembros del equipo de la Gerencia de Asistencia 
Técnica e Innovación Productiva (GATIP), en el 
Programa Internacional: Certificación de Mentores 
de Emprendimientos, apuesta clave para encarar 
nuevos procesos de asistencia técnica, incubación y 
aceleración de empresas, con la visión de banca de 
desarrollo.

Emprendimiento para todos

En diciembre de 2021, en coordinación con la 
Federación Tarijeña de Personas con Discapacidad 
Física, se realizó el evento “Emprendimiento para 
todos”, con la participación de 40 personas con 
discapacidad, generando ideas de emprendimiento 
innovadoras, además de la articulación con 
diferentes actores institucionales. 

Cabe mencionar que, a partir de esta experiencia, el 
BDP Lab buscará oportunidades vía proyectos, que 
apliquen a recursos de cooperación internacional 
para desarrollar e incorporar dentro de su 
metodología de incubación contenido que aborde 
temáticas para mejorar la igualdad de oportunidades 
y la gestión de emprendimientos de personas con 
discapacidad. 

Eventos, socializaciones y participación activa del 
BDP Lab

Durante la gestión, el equipo de mentores ejecutó 
59 eventos de socialización, informando a 2.102 
participantes sobre los productos financieros 
del BDP, además de invitarlos a participar en la 
incubadora de negocios.

4.2.3.5. Articulación Multisectorial

Con el objetivo de fortalecer el relacionamiento 
interinstitucional del BDP con los diferentes actores 
del sector productivo, durante la gestión 2021, se 
logró el acercamiento efectivo con 246 gremios 
productivos en todo el país, 18 con representación 
nacional, 38 con representación a nivel 
departamental/regional y 190 con representación 
local.

Cuadro N° 11
Derivación de Operaciones del BDP Lab 2021

(En bolivianos y N° de operaciones)
 

Fuente: Banco de Desarrollo Productivo
Elaboración: Gerencia de Asistencia Técnica e Innovación Productiva

Departamento Monto Operaciones

Chuquisaca 14.010.476 178

Cochabamba 9.452.636 80

La Paz 12.961.077 130

Potosí 3.341.300 48

Santa Cruz 34.233.296 217

Tarija 6.081.370 101

Total General 80.080.155 754
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Con el objetivo de mejorar las 
intervenciones del banco, se llegó a 
22 instituciones vinculadas al sector 
productivo, que -a través de alianzas 
estratégicas de cooperación- permitió al 
banco realizar intervenciones de forma 
conjunta y complementaria, fortaleciendo 
así las capacidades de los clientes y 
futuros clientes del banco.

4.2.3.6. Proyectos Productivos

El BDP, a través de su Gerencia de 
Asistencia Técnica e Innovación Productiva 
(GATIP), asume su rol estratégico como 
catalizador de financiamiento clave para 
el logro de las Contribuciones Nacionales 
Determinadas (NDCs por sus siglas en 
inglés), desde una óptica de adicionalidad 
y en el marco de su proceso de acreditación 
al Fondo Verde para el Clima (GCF, por sus 
siglas en inglés). 

Los proyectos gestionados por la GATIP están 
orientados a la captación de oportunidades 
de fondeo no tradicional (aplicando a fuentes 
concesionales), así como a la gestión de cooperación 
técnica no reembolsable (aplicando a fuentes de 
cooperación internacional). 

Motivado por su proceso de acreditación al GCF, el 
BDP se constituye en un pionero para el ecosistema 
financiero boliviano, abriendo el sendero de las 
finanzas sostenibles y climáticas en el país, siendo 
la única entidad financiera con un marco de emisión 
de bonos sostenibles desarrollado (alineado a los 
más altos estándares internacionales: SDG IMPACT, 
CLIMATE BONDS y la Asociación Internacional de 
Mercados de Capitales (ICMA).

En paralelo, se cuenta con la Política de 
Sostenibilidad Ambiental y Social, la Política de 
Salvaguardas de Género y Política de Salvaguardas 

de Pueblos Indígenas, un Sistema de Análisis de 
Riesgos Ambientales y Sociales (SARAS), un Sistema 
Institucional de Gestión Ambiental y Social (SIGAS) y 
un Sistema de Medición de Indicadores de Impacto 
alineados a los ODS (SMI), avances logrados a partir 
de la gestión de proyectos de desarrollo específicos.

Por lo anterior, se generó condiciones para diseñar 
un Country Project Pipeline que permita gestionar 
Programas y Proyectos para la transición a 
economías en carbono y resilientes al clima, objetivo 
del Fondo Verde para el Clima y que, a la vez, aportan 
de forma estratégica e integral al cumplimiento 
del Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 
y a la Agenda 2030, desde una óptica catalítica 
en términos de financiamiento público y privado, 
añadiendo las variables del escenario que expone 
la reactivación económica sostenible dada por los 
efectos del Covid-19.

Infografía N° 5
Articulación Multisectorial

  

Fuente: Banco de Desarrollo Productivo 
Elaboración: Gerencia de Asistencia Técnica e Innovación Productiva 
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Durante la gestión 2021, se gestionó las captaciones 
de fondos provenientes de la cooperación 
internacional, según el siguiente detalle:

Ejecución del Proyecto Preparatorio “Supporting the 
Productive  Development Bank in Bolivia to meet GCF 
accreditation standards”, por parte del Fondo Verde 
para el Clima  (GCF), recursos no reembolsables 
que ascienden a USD238.199.En la gestión 2021, se 
llevó a cabo el Plan de Acción financiado por el GCF, 
que tuvo por objeto alinear al BDP con las normas 
fiduciarias, las salvaguardas ambientales y sociales, 
salvaguardas de género y pueblos indígenas, acorde 
a los estándares requeridos para la acreditación. 

Para el cumplimiento de estos objetivos se 
culminaron los desarrollos de dos sistemas: el 
Sistema Institucional de Gestión Ambiental y Social 

(SIGAS), que permitirá aplicar sistemáticamente a 
políticas y procedimientos para evaluar y monitorear 
el desempeño ambiental y social, bajo un proceso 
de revisión continua, adecuación y mejora del 
sistema, considerando la regulación nacional y los 
estándares del Fondo Verde para el Clima.

El Sistema de Análisis de Riesgos Ambientales 
y Sociales (SARAS), a través de una gestión 
procedimental y documental que contemple 
la generación de políticas, procedimientos, 
herramientas, reglamentos y capacidades internas, 
para gestionar y mitigar riesgos ambientales 
y sociales, bajo las regulaciones nacionales y 
estándares internacionales, las cuales deben 
adecuarse a la naturaleza y lineamientos 
estratégicos del BDP con aporte a los siguientes 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): 

Marco de Emisión de Bonos Sostenibles del BDP

El Marco de Emisión de Bonos Sostenibles del BDP 
es la primera iniciativa de este tipo en Bolivia, marco 
alineado a los Estándares de Garantía de Práctica 
para Bonos ODS (SDG Impact), los Principios de los 
Bonos Verdes, Sociales y de Sostenibilidad (GSS 
por sus siglas en inglés) y la Guía de Procedimiento 
Voluntario para la Emisión de bonos basados en el 
uso de los fondos GSS de la Asociación Internacional 
de Mercados de Capitales (ICMA), con la certificación 
del Climate Bonds Institute. 

El Marco de Emisión de Bonos Sostenibles del BDP 
fue financiado por el Programa de Naciones Unidas 

para el Desarrollo (PNUD), siendo esta la principal 
apuesta boliviana para catalizar financiamiento 
clave para el cumplimiento de las Contribuciones 
Nacionales Determinadas (NDCs por sus siglas en 
inglés).

Ejecución del Proyecto de Apoyo al Ecosistema 
Emprendedor–COSUDE, recursos no 
reembolsables que ascienden a USD110.000

La ejecución de este proyecto tiene como objetivo 
el desarrollo del producto financiero de capital 
de riesgo (incluye crowdimpact como mecanismo 
de financiamiento potencial) y la gestión de dos 
convocatorias de aceleración de negocios que 
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beneficiarán a bolivianos y bolivianas con modelos 
de negocios disruptivos. 

Este proyecto promovió el ecosistema de 
emprendimiento e innovación adaptado al 
escenario de emergencia sanitaria, donde abrieron 
diversas posibilidades para reinventar e innovar 
nuevos modelos de negocio que forman parte de 
las acciones que se desarrollaron en el proyecto 
planteado y ejecutado por el BDP y financiado por 
COSUDE. 

Los resultados del Proyecto son:

• 2.100 beneficiarios del ecosistema de 
emprendimiento e innovación boliviano

• Desarrollo de la metodología de aceleración 
de negocios del BDP en una primera versión, 
enfocada en modelos de negocios circulares

• Apoyo a 100 MyPES en procesos de digitalización 
de negocios 

• Aceleración de 45 empresas bolivianas con 
potencial de escala

• Al menos 650 emprendedores acceden a 
financiamiento del BDP

• Alineación de los modelos de negocios 
apoyados en el marco del Proyecto (incubación 
y aceleración de negocios), aportan a los 
siguientes ODS.

 

Productos Financieros Verdes, BDP Eficiencia 
Energética y BDP Producción más Limpia

El objetivo del desarrollo de los Productos 
Financieros Verdes (Eficiencia Energética y 
Producción más Limpia) es realizar la transición 
hacia senderos bajos en carbono y resilientes al 
clima, cumpliendo el rol protagónico del banco, 
en cuanto a su potencial como catalizador de 
financiamiento clave para el país. 

Durante el 2021 se diseñaron los productos 
financieros mencionados, incluyendo la gestión 
de fuentes de fondeo para el desarrollo de estos 
productos y su formulación conceptual.

Los Productos Financieros Verdes, BDP Eficiencia 
Energética y BDP Producción más Limpia aplican 
a financiamiento potencial, con una operación de 
préstamo de la Agencia Francesa de Desarrollo 
(AFD, por sus siglas en francés) por USD20 millones 
y el Proyecto Medida Complementaria (MC) para 
el financiamiento de Eficiencia Energética (EE-D), 
cooperación técnica no reembolsable financiada 
por CAF y el Banco de Desarrollo Alemán (KFW, por 
sus siglas en alemán) y que confluye en la oferta 
de una operación de préstamo senior al BDP (USD6 
millones).
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Proyecto Plataforma Tecnológica para 
Digitalización de Crédito Productivo

Financiado por el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD Bolivia), Agencia Suiza 
para la Cooperación y el Desarrollo (COSUDE) 
y la Fundación para el Desarrollo Productivo y 
Financiero (PROFIN), a través del Fondo de Innovación 
de Mercados (FIM) (USD570.091, subvención al BDP).

El objetivo del Proyecto es automatizar el proceso 
crediticio, ampliando su capacidad de cobertura, 
mejorando costos de transacción para el cliente, 
incrementando la productividad de su fuerza de 
ventas y fortaleciendo la inclusión financiera de 
microempresarios del sector productivo. El proyecto 
aporta a los siguientes ODS.

Proyecto Impulso a Emprendimientos liderados 
por Mujeres en condiciones de vulnerabilidad 
socio- económica para su empoderamiento y 
sostenibilidad de negocios

En un contexto de reactivación económica sostenible 
en Bolivia, dado el Covid-19, los escenarios de 
promoción de emprendimientos gestionados por 
mujeres se tornan en una apuesta necesaria si 
se buscan resultados e impactos positivos para 
sectores con alta exposición a vulnerabilidad 
económica, social y ambiental.

Trabajar en mejorar el empoderamiento de las 
mujeres bolivianas que quieren emprender, en lo 
complejo y amplio que ello implica, es un desafío 
que puede abordarse a través de la mejora de la 
metodología de incubación de negocios actual, 
mediante el fortalecimiento de habilidades blandas, 
que considere la vulnerabilidad socio-económica a 
la que algunas se encuentran expuestas, siendo el 
objeto del proyecto financiado por el PNUD-Bolivia 
(aproximadamente USD50.000, subvención al BDP). 
El proyecto aporta a los siguientes ODS.
 

Desarrollo e Implementación del SMI

El proyecto Desarrollo e Implementación del Sistema 
de Medición de Indicadores de Impacto alineados a 
ODS (SMI) fue financiado por el PNUD-Bolivia y es 
clave para el proceso de acreditación del BDP al GCF. 

Este sistema fue desarrollado vía cooperación 
técnica no reembolsable y busca contar con 
un mecanismo de tracking del impacto del 
financiamiento canalizado (en términos de 
indicadores económicos, sociales y ambientales), 
por las distintas líneas de negocio del banco y su 
aporte a los ODS, en un contexto de reactivación 
económica por el Covid-19.



Banco de Desarrollo Productivo • Memoria Anual 2021

60

4.2.2.7. Desarrollo de Productos

En la gestión 2021, el BDP puso a disposición del 
sector productivo boliviano la actualización del 
producto:

• BDP PIRWA productiva
En la actualización se amplió la cobertura 
para financiamiento de almacenaje de granos, 
semillas, compra de equipamiento relacionado, 
complementos para silos y financiamiento de 
cadenas de frío para la conservación de alimentos.

Asimismo, se concluyeron los estudios de 
factibilidad de dos productos relacionados al 
desarrollo sostenible:

• BDP Eficiencia Energética (BDP EE)
• BDP Producción Más Limpia (BDP PML)

Estos productos contribuirán a la consecución de 
los ODS, remarcando el compromiso institucional 
del BDP para la transición a economías bajas en 
carbono y resilientes al clima.

4.2.2.8. Innovación Productiva

Durante 2021 se desarrollaron las siguientes 
actividades con el objetivo de generar innovaciones, 
para lo cual se determinaron dos caminos.

a)  Promover innovaciones existentes 
b) Desarrollar una línea de base que permita 

identificar el estado del arte de la innovación 
en Bolivia

Innovaciones Promovidas

Mediante el programa de Aceleración del BDP 
se promovió a diez empresas que cuentan con 
productos innovadores, bajo la lógica de economía 
circular, que fomenta el uso de elementos de 
reciclaje o reutilización para la creación de nuevos 
productos de alto valor para el cuidado del medio 
ambiente; adicionalmente, enfocado a un segmento 
de mercado emergente que cuenta con más 
consciencia del cuidado ambiental.

Las innovaciones promovidas son las siguientes:
 
Banana pack. Hojas de banana 
listas para usar, una alternativa 
ecológica para los usos del papel 
aluminio y el plástico en la cocina. 
Tiene una antigüedad superior a 
tres años y está en proceso de 
establecerse legalmente.

Este negocio ganó dos premios internacionales. 
Innovación para el estilo de vida sostenible, con 
un premio de USD15.000 y 2° lugar en el concurso 
Latinoamérica Verde.

Innovación. Envases de cocina biodegradables para 
utilizarlos en microondas

 

Bohemia PAPEL. 
Es un proyecto 
de reciclaje 
donde se elabora 
“papel artesanal” 
a r t í s t i c o , 
ecológico. Promueven la cultura de reciclaje, 
trabajando con proveedores de semillas orgánicas, 
proveedores de materia prima (fibras vegetales). 
Fabrican papel artesanal 100% reciclado, hecho a 
mano, en base a papel en desuso, bio-residuos (fibra 
vegetal) y semillas, para crear un papel germinable. 
Reciclan casi todo tipo de papel, excepto periódicos 
y papel plastificado. Tiene antigüedad de tres años y 
está legalmente establecido hace dos años.

Innovación. Papel para empaques y material de 
presentación personal elaborado en fibras naturales 
de cascaras y otros vegetales.
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Flawa Pawa – Gestión 
Ambiental y Proyectos.
Es un emprendimiento 
familiar que trata de 
aportar al cuidado del 
medio ambiente, a través 
de proyectos verdes y la 
Asesoría Ambiental.

Mobiliario y accesorios a partir de la valorización 
de residuos, tiene cuatro líneas de producción: 
muebles, bisutería, bicicletas y bolsas reutilizables. 
El residuo de una de sus líneas puede servir como 
materia prima para otra. Tienen una antigüedad 
superior a tres años y trabajan para estar legalmente 
establecidos.

Innovación. Elaboración de mobiliario vintage a 
partir de residuos y piezas de objetos en desuso.
 

Innovación sostenible. Producen vehículos 
eléctricos y también la transformación de bicicleta 
convencional a eléctrica. Buscan promover y 
facilitar la construcción de ciudades más justas 
socialmente y responsables ambientalmente, 
trabajando en temas como Movilidad Urbana 
Sostenible, Ingeniería Energética y Desarrollo 
Sostenible. Adaptan y construyen los vehículos 
eléctricos. Tienen una antigüedad superior a cuatro 
años y están legalmente establecido hace tres años.

Innovación. Elaboración 
de vehículos eléctricos y 
reutilización de bicicletas 
para el cuidado del medio 
ambiente y la movilidad 
urbana consciente.  

Fabugoma. Economía 
circular para aportar 
al medio ambiente y 
a la ciudadanía con la 
fabricación de bujes de 
caucho, ayuda a reducir la 
contaminación y aporta 
al sector industrial del 
país. Aplicando criterios 

de economía circular en Montero – Santa Cruz, 
el innovador recicla llantas para producir bujes 
de goma destinados a maquinaria agrícola, 
construcción y transporte. 

Tiene antigüedad de dos años y un año legalmente 
establecidos.

Innovación. Reutilización del caucho a partir de 
llantas en desuso

 

Izamal. Produce cosmética natural, shampoos, 
desodorantes y otros cosméticos libres de químicos 
y plásticos. 

Empresa en cosmética sólida que aprovecha lo 
que la madre tierra brinda y complementado con 
el conocimiento científico 
crea productos que realcen 
la belleza natural y cuidan 
la salud y el planeta; 
antigüedad de tres años.

Innovación. No utiliza químicos, ni plástico para la 
elaboración de los cosméticos. 
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Innova.BL Econova. Se dedican a producir artículos 
de limpieza. Emprendimiento que produce 
detergentes libres de contaminación y amigables 
con el medio ambiente. Cuentan con capacidad y 
conocimiento de la producción, recolectan vidrio, 

lo muelen y generan sus 
propios envases. Ofrecen 
productos de limpieza, 
amigables con el medio 
ambiente, además son  
productos recargables, 
pensados en la economía 
de la familia; antigüedad de 
tres años.

Innovación. Elaboración de detergentes que no 
dañan el medio ambiente, al igual que sus envases. 
 

 
Tecno Clay. Acabado y decoración de interiores con 
materiales naturales, morteros y pinturas de tierra. 
Afirman que es posible el balance entre: función, 
belleza y conciencia.

Ofrecen revoques y pinturas de tierra para 
el acabado de interiores, con materiales de 
construcción y acabado de interiores de tierra, con 
baja huella de carbono y libres de elementos tóxicos 
como derivados del petróleo o metales pesados; 
antigüedad de cuatro años.

Innovación. Uso de 
bio materiales de 
construcción libre 
de derivados del 
petróleo. 
 

Parlawi Café & Lab. Producen café tostado 
mediante un proceso tecnológico en su cosecha 
y post cosecha. Cuentan con 
un plan para la exportación 
de su café y están estudiando 
los mercados. Cumple la 
circularidad con envases 
reciclables y el procesamiento 
de los deshechos, antigüedad de 
seis años.

Innovación. Elaboración de café de alto nivel 
y aprovechamiento de los desechos para la 
elaboración de productos complementarios, 
mediante el uso de tecnología.
 

Quirueco Top Glass. Promueve la reutilización de 
botellas de vidrio para hacer vasos.

Emprendimiento que trabaja 
para el buen cuidado del 
medio ambiente, con el manejo 
adecuado del residuo en 
vidrio generando costumbres 
adecuadas para la reutilización. 
Realizan transformación 

apropiada a un producto de uso cotidiano, 
antigüedad de cinco años.

Innovación. Uso de vidrio reciclado para la 
elaboración de nuevos productos de uso cotidiano.
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4.3. Servicios Financieros de Segundo 
Piso

4.3.1. Créditos de Ventanillas
  
Los préstamos otorgados a través de la Línea de 
Negocio de Banca de Segundo Piso, denominada 
Créditos de Ventanillas, alcanzaron en la gestión 
2021 un saldo de cartera de Bs1.959 millones, monto 
inferior en 10,5% respecto a la cartera de la gestión 
2020, que alcanzó Bs2.190 millones.

Una de las principales causas para la reducción de 
la Cartera de Créditos de Ventanillas es el exceso de 
liquidez en el sistema financiero, lo cual obligó a las 

Instituciones Crediticias Intermediarias (ICI) a reducir 
su costo financiero y a realizar pagos anticipados 
de capital de los Créditos de Ventanilla otorgados 
por el BDP. Adicionalmente, otros participantes del 
sistema financiero ofertaron créditos similares con 
un costo financiero menor, factores que impulsaron 
al BDP a tomar acciones inmediatas con el objeto de 
estabilizar su cartera. 

El cuadro N° 12 muestra el comportamiento del 
Saldo de Cartera de Créditos por tipo de Ventanilla. 
Para la gestión 2021, la Ventanilla de Crédito MyPE 
Productiva cuenta con una mayor participación 
(69%) en relación a las otras ventanillas, debido a la 
alta demanda de las ICI, por este tipo de ventanilla 
de crédito.

Detalle del Saldo de Cartera de Segundo Piso

La Cartera de Créditos de Ventanillas se encuentra 
conformada por siete bancos múltiples, un banco 
PyME, ocho Instituciones Financieras de Desarrollo 
(IFD), tres empresas de arrendamiento financiero y 
tres cooperativas de ahorro y crédito abierta. 

La mayor concentración en la Cartera de Créditos de 
Ventanillas se encuentra en los bancos múltiples, 

considerando que los mismos pueden acceder a 
operaciones de crédito por montos superiores. 
Sin embargo, durante la gestión 2021, las IFD se 
han convertido en clientes importantes que han 
aportado a la diversificación y estabilidad de la 
cartera de ventanillas de crédito. El cuadro N° 13 
detalla lo señalado:

Cuadro N° 12
Saldo de Cartera por Tipo de Ventanilla
(En millones de bolivianos y porcentaje)

 

Fuente: Sistema ARGOS - BDP
Elaboración: Gerencia de Gestión Financiera

Ventanilla de Crédito
2021

Saldo Porcentaje de 
Participación

Crédito MyPE Productiva 1.352 69,00%

Crédito PyME Productiva 297 15,17%

Crédito Agropecuario 246 12,58%

Arrendamiento Financiero Productivo 62 3,16%

Empresa Productiva 0,5 0,02%

Vivienda Productiva 1,5 0,08%

Total General 1.959 100%
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Desembolso por Ventanilla

En la gestión 2021, se realizaron desembolsos por 
un total de Bs1.349 millones, lo cual representa un 
crecimiento del 200% respecto a la gestión 2020. 

La Ventanilla de crédito MyPE Productiva presenta 
la mayor cantidad de desembolsos en relación a 
las otras ventanillas, que presenta el 82% del total, 
como se detalla en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 13
Ventanilla de Créditos: Saldo de Cartera por Subsistema Financiero

(En millones de bolivianos y en porcentaje)
 

Fuente: Sistema Tableau - BDP
Elaboración: Gerencia de Gestión Financiera

4.3.2. Créditos de Liquidez

El Decreto Supremo N° 4442, del 6 de enero de 
2021, establece la otorgación de recursos del Banco 
Central de Bolivia (BCB), a través de créditos de 
liquidez a ser canalizados por el BDP a Instituciones 
Financieras de Desarrollo (IFD) y a Cooperativas 
de Ahorro y Crédito Abiertas (CAC), con Licencia de 
Funcionamiento otorgada por la ASFI. 

En cumplimiento al mismo, el BDP atendió 
oportunamente a través de este tipo de operaciones 
de Créditos de Liquidez las necesidades de recursos 
de 16 entidades financieras, nueve IFD con licencia 
de funcionamiento y siete Cooperativas de Ahorro 
y Crédito, por un monto total de Bs556 millones, a 
diciembre de 2021.  

El Gráfico N° 22 muestra el detalle de las colocaciones 
realizadas a través de estas operaciones, durante 
2021.

Cuadro N° 14
Ventanilla de Créditos: Desembolso por Ventanilla

(En millones de bolivianos y en porcentaje)
 

Fuente: Sistema ARGOS - BDP
Elaboración: Gerencia de Gestión Financiera

2021

Subsistema Financiero Saldo Porcentaje de  
Concentración

Banco Múltiple 1.180 60%

IFD 613 31%

Arrendamiento Financiero 62 3%

Cooperativas 88 5%

Banco PyME 16 1%

Total General 1.959 100%

2021

Ventanilla de Crédito Desembolsos Porcentaje

Crédito MyPE Productiva 1.111 82%

Créditos PyME Productiva 70 5%

Arrendamiento Financiero 41 3%

Créditos “Agropecuario” 127 9%

Total General 1.349 100%
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4.3.3. Créditos Sectoriales 

Los Fideicomisos de Crédito Sectorial tienen la 
finalidad de impulsar el sector productivo en rubros 
estratégicos mediante la otorgación de créditos a 
micro, pequeñas y medianas empresas (personas 
naturales) y organizaciones de productores 
legalmente constituidas (personas jurídicas). 

Los créditos tienen como destino el acceso a 
capital de inversión y a capital de operaciones, 
que permitan mejorar la adopción de innovaciones 
tecnológicas, mejorar los rendimientos agrícolas 
e aportar al incremento de la productividad en las 
unidades económicas relacionadas a la industria 
manufacturera y el posicionamiento de éstas en los 
mercados. 

Los créditos sectoriales se otorgan a través de la 
suscripción de contratos de Fideicomiso entre el 
BDP, en su calidad de fideicomitente y las Entidades 
de Intermediación Financiera, que en su rol de 
fiduciarios administran el capital fideicomitido, con 
la finalidad de otorgar créditos sectoriales al sector 
productivo. 

A diciembre de 2021, se cuentan con 18 Contratos 
de Fideicomiso de Crédito Sectorial y actualmente 
dos administrados por Banco Unión S.A. y tres 
administrados por IDEPRO – IFD; contratos que 
iniciaron un proceso de cierre y extinción.

Al cierre de 2021, los Fideicomisos Sectoriales 
alcanzaron un saldo de Cartera Bruta de Bs647,7 
millones, representando una reducción del 2,86%, 
respecto de la gestión 2020, registrando para esa 
gestión pasada un saldo de Bs666,8 millones.

Gráfico N° 22
Operaciones de Créditos de Liquidez 2021

(En millones de bolivianos)
 

Fuente: Sistema Tableau - BDP
Elaboración: Gerencia de Gestión Financiera

Cuadro N° 15
Sectoriales: Saldo de Cartera por Sector Productivo 2021 

(En N° operaciones y millones de bolivianos) 

 

Fuente: Registros de Control de Fideicomisos Sectoriales
Elaboración: Gerencia de Fideicomisos
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2021

Sector N° Operaciones Saldo Cartera 

Avícola 139 63,4

Cañero 16 14,8

Granos 59 32,7

Infraestructura Productiva 661 178,8

Multisectorial 125 286,1

Quinua Orgánica 1.099 38,8

Semillas 22 2,8

Vitivinícola 253 30,2

Total General 2.374 647,7
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4.3.4. Fideicomisos de Crédito 

En su rol de fiduciario, el BDP apoya la implementación 
de la política económica y social, administrando 
fideicomisos dirigidos al financiamiento de 
diferentes actores productivos.

4.3.4.1. Fideicomiso para el Desarrollo 
Productivo (FDP)

Constituido en junio de 2007 por el Ministerio 
de Economía y Finanzas Públicas (MEFP), en 
calidad de fideicomitente, y el Banco de Desarrollo 
Productivo - Sociedad Anónima Mixta, en calidad 
de fiduciario, este fideicomiso tiene la finalidad de 
canalizar financiamiento a actividades productivas 
enmarcadas en los sectores y complejos productivos 
priorizados por el Gobierno, así como al otorgamiento 
de créditos para micro y pequeños productores de 
alimentos y otros sectores productivos declarados 
en situación de desastre.

Asimismo, este fideicomiso canaliza financiamiento 
a Entidades Financieras a través de créditos de 
Segundo Piso, en el marco de la ejecución del 
Programa Especial de Apoyo a la Micro, Pequeña y 
Mediana Empresa y el Plan de Emergencia de Apoyo 
al Empleo y Estabilidad Laboral, mediante créditos 
de Segundo Piso.   

La cartera de Créditos Productivos Individuales y 
Créditos Productivos Asociativos para la gestión 
2021, cerró con 7.656 operaciones, con un saldo de 
Bs227,5 millones. 

El fortalecimiento de actividades orientadas a la 
seguridad y soberanía alimentaria continuó siendo 
un rubro priorizado en el fideicomiso, alcanzando 
un importe de Bs184,5 millones, destinado al sector 
productivo de alimentos, representando 81,09% de 
cartera en 2021; seguida del rubro textil, con 12,65%.

Cuadro N° 16
Fideicomiso para el Desarrollo Productivo: Cartera por Rubro

(En bolivianos, N° de operaciones y porcentaje)

 

Fuente: Banco de Desarrollo Productivo
Elaboración: Gerencia de Fideicomisos

Rubro
2021

Saldo N° Operaciones Porcentaje

Alimentos 184.496.646 7.258 81,09%

Artesanía 806.978 28 0,35%

Cerámica 41.996 5 0,02%

Cueros 514.263 20 0,23%

Flores 658.107 46 0,29%

Maderas 7.657.277 90 3,37%

Mat. de construcción 2.934.470 47 1,29%

Metalmecánica 310.364 19 0,14%

Orfebrería  181.316 6 0,08%

Plásticos 19.253 1 0,01%

Textiles 28.776.742 131 12,65%

Turismo 1.114.223 5 0,49%

Total General 227.511.636 7.656 100%
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4.3.4.2. Fideicomiso para la Reactivación 
y Desarrollo de la Industria Nacional 
(FIREDIN)-SIBOLIVIA

Constituido en enero de 2021 por el Ministerio de 
Desarrollo Productivo y Economía Plural (MDPyEP), 
en calidad de fideicomitente, y el Banco de Desarrollo 
Productivo - Sociedad Anónima Mixta, en calidad 
de fiduciario, este fideicomiso tiene la finalidad de 
otorgar financiamiento a las personas naturales 
o jurídicas que realicen actividades del sector 

productivo enmarcadas en la política de sustitución 
de importaciones, que cumplan con las condiciones 
de acceso y elegibilidad, dispuestas en el Decreto 
Supremo Nº 4424, de 17 de diciembre de 2020, y en 
el Reglamento de Crédito del FIREDIN, cuyo nombre 
comercial es SIBOLIVIA.

En 2021, las operaciones de crédito SIBOLIVIA 
fueron colocadas a nivel nacional, en los nueve 
departamentos. Se desembolsaron 3.944 créditos, 
por un monto de Bs340,4 millones. 

El 86% de estas colocaciones crediticias fueron 
destinadas al sector micro empresarial, con un total 
de 3.908 operaciones; seguido del sector PyME, con 

el 8,7% (30 operaciones) y gran empresa con 5,4% 
(seis operaciones). 

Cuadro N° 17
FIREDIN: Cartera por Departamento 2021

(En bolivianos, N° de operaciones y porcentaje)

 

Fuente: Banco de Desarrollo Productivo
Elaboración: Gerencia de Fideicomisos

Gráfico N° 23
FIREDIN: Cartera por Tamaño de Empresa 2021

(En porcentaje)

Fuente: Banco de Desarrollo Productivo
Elaboración: Gerencia de Fideicomisos

Departamento Monto Operaciones Porcentaje

Beni 9.643.000 109 2,83%

Chuquisaca 34.353.080 494 10,09%

Cochabamba 66.274.120 829 19,47%

La Paz 108.966.549 1.217 32,01%

Oruro 14.444.700 201 4,24%

Pando 100.000 2 0,03%

Potosí 15.031.000 196 4,41%

Santa Cruz 60.326.920 547 17,72%

Tarija 31.314.100 349 9,20%

Total General 340.453.469 3.944 100%

Micrompresa
86%

PyME
8,7%

Gran
Empresa
5,4%
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4.3.4.3. Fideicomisos FIPOREGA, 
FIPOREBO, Capital Semilla y FICREP

Entre otros Fideicomisos de otorgación de crédito 
administrados por el BDP, tenemos a bien mencionar 
los siguientes por su importancia e impacto: 

Fideicomiso para el Poblamiento y Repoblamiento 
Ganadero (FIPOREGA). Fideicomiso constituido en 
2011, que tiene la finalidad de financiar recursos 
para pequeños y medianos productores que realizan 
actividades vinculadas a la cría de ganado bovino 
para carne y/o leche, a través de la otorgación de 
créditos, de acuerdo a lo establecido en el Decreto 
Supremo Nº 0908, de 15 de junio de 2011.

Fideicomiso para el Poblamiento y Repoblamiento 
Bovino (FIPOREBO). Fideicomiso constituido en 
la gestión 2014 que tiene la finalidad de financiar 
la otorgación de créditos para el poblamiento 
y repoblamiento bovino de los productores que 
realizan actividades vinculadas a la cría de ganado 
bovino para carne y/o leche, en los municipios en 
los que hayan declarado situación de emergencia, 
conforme a lo establecido en el Decreto Supremo N° 
1878, de enero de 2014.

Fideicomiso Capital Semilla - Vivero BDP. 
Fideicomiso constituido en 2016, que tiene 
la finalidad de financiar con capital semilla 
emprendimientos productivos en etapas de inicio, 
despegue o en proceso de consolidación, con el 
objeto de coadyuvar a la mejora de ingresos del 
emprendedor/a y/o permitir su posterior acceso al 
sistema financiero en general.

Vivero BDP. Desde julio de 2017 hasta diciembre 
de 2021, financió emprendimientos en diferentes 
rubros, beneficiando a emprendedores con 
capacidad de escalamiento y oportunidad de 
mercado. Principalmente, se realizaron operaciones 
para empoderar económicamente a la mujer 
emprendedora. 

Fideicomiso de Créditos de capital de operación 
a Empresas Públicas del Nivel Central del Estado 
y al SEDEM (FICREP). Fideicomiso constituido en 
diciembre de 2021, que tiene la finalidad de otorgar 
créditos de capital de operación a las empresas 
públicas del Nivel Central del Estado y al Servicio de 
Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas 
(SEDEM).

4.4. Otros Servicios de Apoyo Financiero

4.4.1. Fideicomisos en Administración

El fideicomiso se constituye un instrumento versátil 
que garantiza el cumplimiento de objetivos de 
diversos tipos, pues los activos se administran 
exclusivamente de acuerdo a las instrucciones 
impartidas por el fideicomitente. Es un mecanismo 
seguro, transparente, flexible y sencillo, que otorga 
soluciones específicas a mandatos concretos. 

El BDP es pionero en Bolivia en el rubro de 
fideicomisos, posee 20 años de experiencia 
estructurando y administrando fideicomisos de 
diversas índoles. 

Al 31 de diciembre de 2021, el BDP administró 
exitosamente 58 fideicomisos, por un monto 
aproximado de USD2.650 millones, que se ejecutan 
de acuerdo a las características y condiciones 
específicas encomendadas en cada uno de ellos.

Cuadro N° 18
Cartera Fideicomisos 2021

(En bolivianos y N° de operaciones)

 

Fuente: Banco de Desarrollo Productivo
Elaboración: Gerencia de Fideicomisos

Descripción de Fideicomiso
2021

Saldo Operaciones

Fideicomiso FIPOREGA 8.790.460 82

Fideicomiso FIPOREBO 33.206.839 176

Fideicomiso Capital Semilla – Vivero BDP 1.110.030 183
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En el marco del mandato de cada fideicomiso, el BDP 
ejerce sus funciones con diligencia realizando las 
actividades necesarias para la administración de 
cada fideicomiso.

4.4.2. Fideicomisos de Fondos de 
Garantías

Los Fideicomisos de Fondos de Garantía tienen por 
objeto dar cobertura a operaciones de crédito que 
son colocadas por Entidades de Intermediación 
Financiera.

El BDP administra actualmente tres fideicomisos de 
Fondos de Garantía:

Fideicomiso Fondo de Garantía. Constituido el 
2011, que tiene la finalidad de otorgar garantías 
para facilitar el acceso a financiamiento a Micro y 
Pequeñas Unidades Productivas, que incluyen a micro 
y pequeñas empresas; asociaciones y cooperativas; 
Organizaciones Económicas Campesinas, Indígena 
y Originarias (OECA); y productores individuales, 
urbanos y rurales principalmente del complejo 
agroalimentario, garantizando parcialmente el 
pago del saldo impago de capital de sus operaciones 
financieras otorgadas por una Entidad Financiera 
Elegible.

Fideicomiso Fondo de Garantía para el Consumo 
de Bienes y Servicios Nacionales (FOGABYSEN).
Constituido el 2020, que tiene la finalidad de 
brindar cobertura del 50% de nuevos créditos 
para el consumo de productos nacionales y el 
pago de servicios de origen nacional, otorgados 
por Entidades de Intermediación Financiera, a 
personas naturales y jurídicas en el marco del Fondo 
CAPROSEN. 

Fideicomiso Fondo de Garantía para el Desarrollo 
de la Industria Nacional (FOGADIN). Constituido 
en marzo de 2021, que tiene la finalidad de dar 
cobertura hasta el 50% nuevos créditos a ser 
otorgados por Entidades Elegibles, a personas 
naturales o jurídicas que obtengan créditos, en el 
marco de los Fideicomisos autorizados mediante 
Decreto Supremo Nº 4424, del 17 de diciembre de 

2020 y a Microempresas Productivas que adquieran 
nuevos créditos para manufactura.

4.4.3. Fondo para Capital Semilla (FOCASE)

Mediante el Decreto Supremo Nº 3036, del 28 de 
diciembre de 2016, se determinó que todos los 
Bancos Múltiples y Bancos PyME, en el marco de 
su función social establecido en la Ley N° 393 de 
Servicios Financieros, deben destinar el 6% de sus 
utilidades netas de la gestión 2016.  

En ese contexto, a través de la Resolución Ministerial 
Nº 055 del Ministerio de Economía y Finanzas 
Públicas (MEFP), se determinó que todos los Bancos 
Múltiples deben transferir el 3% y los Bancos PyME 
el 6% de sus utilidades netas de la gestión 2016, para 
la constitución del FOCASE. Asimismo, se aprobó el 
“Reglamento del FOCASE, que en el Parágrafo III de 
la Disposición Quinta de dicha Resolución establece 
que la función de administración del FOCASE estará 
a cargo del BDP”. 

Posteriormente, en 2018, mediante Decreto 
Supremo N° 3459, del 17 de enero de 2018, en su 
Artículo Tercero, se determinó que los Bancos 
Múltiples y Bancos PyME, en cumplimiento de la 
función social prevista en el artículo 115 de la Ley N° 
393 de Servicios Financieros deben destinar el 6% 
de sus utilidades netas de la gestión 2017 al FOCASE. 

El 11 de junio de 2020, mediante Resolución 
Ministerial N° 517, considerando la importancia de 
profundizar las acciones del FOCASE, para lograr los 
objetivos de manera más efectiva, se vio necesario 
introducir ajustes en el Reglamento, con la finalidad 
de mejorar las condiciones crediticias para facilitar 
el acceso al financiamiento a emprendedores 
que busquen materializar iniciativas productivas 
o busquen implementar emprendimientos de 
servicios. 

Con las modificaciones se estableció que 
emprendedores, técnicos y profesionales que 
quieran iniciar alguna actividad de servicios, tales 
como la implementación de: servicios de odontología, 
radiología, electrotecnia, mecánica de automotores 
y otros, que signifiquen el inicio de ejercicio de 
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sus respectivas formaciones profesionales, en 
cualquier grado y área del conocimiento, logradas 
en instituciones de educación superior de formación 
profesional, podrán acceder a créditos hasta un 
equivalente a UFV100.000, a una tasa del 11,5% y un 
aporte propio comprendido entre el 10% y 20%. 

Asimismo, los emprendedores que requieran 
financiamiento para desarrollar alguna actividad 
comprendida en la cadena productiva nacional 
podrán acceder al mismo, con una tasa de interés 
del 7% (antes 11,5%), hasta un máximo del monto 
equivalente a UFV250.000 y un aporte propio 
comprendido entre el 10% y 20%.

En ambos casos, a un plazo de siete años para el 
crédito que sea destinado a capital de inversión y 
un año cuando el financiamiento sea para capital de 
operación.

Es importante remarcar que el FOCASE tiene por 
finalidad promover la creación e implementación de 
nuevos emprendimientos productivos y de servicios 
que sean iniciativas individuales o asociativas de 

técnicos y profesionales, mediante el otorgamiento 
de financiamiento para la primera inversión de los 
mismos. 

Asimismo, forma parte de la finalidad del FOCASE 
apoyar la consolidación de micro y pequeñas 
unidades productivas de reciente puesta en marcha, 
que permitan la superación de su etapa embrionaria, 
como también a micro y pequeños productores del 
sector agropecuario para emprender una nueva 
actividad productiva con fines de diversificación 
de la misma, a través del financiamiento de capital 
de inversión y operación, otorgados con criterios 
de fomento, equilibrados con sanas prácticas 
crediticias que preserven la sostenibilidad del 
FOCASE.

En ese contexto, a diciembre de 2021, de los recursos 
del FOCASE se desembolsaron Bs169 millones, 
en 2.352 operaciones, registrando un saldo de 
cartera, luego de recuperación de capital, de Bs130,7 
millones en 2.133 operaciones, como se muestra en 
los siguientes gráficos:

Gráfico N° 24
FOCASE: Montos Desembolsados  2017 - 2021

(En bolivianos, N° de clientes y N° de operaciones)
 

Fuente: Banco de Desarrollo Productivo
Elaboración: Gerencia de Negocios
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En cuanto a la atención de clientes por género, se 
tiene que el 64% de clientes son varones, el 36% 

mujeres y 0,3% corresponde a personas jurídicas.

Respecto a la procedencia de los clientes del BDP, al 
cierre de la gestión 2021, el área rural llegó a 45% de 
participación en clientes y 39% en saldo de cartera, 

frente a 55% de participación de clientes y 61% de 
saldo de cartera del área urbana.

Cuadro N° 19
FOCASE: Saldo de Cartera y Cartera de Clientes por Género 2021

(En N° de clientes y en bolivianos)

 

Fuente: Banco de Desarrollo Productivo
Elaboración: Gerencia de Negocios

Cuadro N° 20
FOCASE: Saldo de Cartera y Cartera de Clientes por Área 2021

(En N° de clientes y en bolivianos)

 

Fuente: Banco de Desarrollo Productivo
Elaboración: Gerencia de Negocios

En términos de cobertura de clientes por departamento, la situación para el 2021 fue la siguiente:

Cuadro N° 21
FOCASE: Saldo de Cartera y Cartera de Clientes por Departamento

(En N° de clientes y en bolivianos)

 

Fuente: Banco de Desarrollo Productivo
Elaboración: Gerencia de Negocios

Género Clientes Monto Desembolsado

Masculino 1.370 86.927.787

Femenino 756 42.438.916

Persona Jurídica 7 1.342.563

Total General 2.133 130.709.266

Área Clientes Saldo

Rural 966 50.630.780

Urbano 1.167 80.078.485

Total General 2.133 130.709.266

Departamento Clientes Saldo

Santa Cruz 609 51.894.305

La Paz 440 23.442.932

Cochabamba 438 20.222.306

Tarija 261 12.774.622

Chuquisaca 222 13.150.850

Potosí 82 4.078.721

Beni 55 4.305.539

Oruro 24 739.603

Pando 2 100.388

Total General 2.133 130.709.266
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4.4.4. Sistema de Registro de Garantías 
No Convencionales

Desde la promulgación del Decreto Supremo Nº 
2264, del 11 de febrero de 2015, y la publicación de 
las  Circulares ASFI/287/2015 y ASFI/288/2015, 
la ASFI emitió el Reglamento de Garantías No 
Convencionales” y el Reglamento del Sistema de 
Registro de Garantías No Convencionales, ambos 
contenidos están en la Recopilación de Normas 
para Servicios Financieros (RNSF) de la ASFI, que 
determinan el objetivo del Sistema de Registro 
de Garantías No Convencionales (SRGNC), el 
administrador, los participantes y los lineamientos 
para su administración, uso y consultas, así como 
las características, metodologías de valoración y 
lineamientos para la utilización de las Garantías No 
Convencionales.

A partir de la emisión de la reglamentación 
correspondiente, el BDP inició el desarrollo de 
un sistema que permita registrar las Garantías 
No Convencionales y mediante el cual se pueda 
desarrollar una base de datos que permita 
proporcionar información ágil y veraz al sistema 
financiero y que contribuya al acceso de créditos a 
las diferentes unidades del sector productivo.

Este SRGNC coadyuva a la gestión crediticia de las 
entidades financieras que operan en el territorio 
nacional, siendo entre sus principales beneficios los 
siguientes:

• Permite la inscripción, rectificación, 
modificación y cancelación de las Garantías No 
Convencionales utilizadas en la otorgación de 
créditos, en tiempo real, mediante un sistema 
diferente a los tradicionales, el cual otorga 
seguridad jurídica a las entidades financieras 
acreedoras frente a deudores y terceros.

• Es un servicio en línea y automatizado, 
que permite el registro de las Garantías No 
Convencionales, a través de un proceso simple, 
rápido y con tiempos de respuesta breves.

• Permite realizar rectificación, modificación y 
cancelación de Garantías No Convencionales de 
manera simple y segura, con un breve proceso 
interno y en plazos óptimos.

• Cuenta con una base de datos única para todo 
el territorio nacional, actualizada de manera 
permanente y no diferenciada por distrito o 
departamento, como ocurre en el sistema 
registral tradicional.

• No existe un horario de atención limitado, pues 
es un servicio que se otorga los siete días de la 
semana, las 24 horas del día.

Gráfico N° 25
FOCASE: Clientes y Saldo de Cartera por Departamento

(En porcentaje)

Fuente: Banco de Desarrollo Productivo
Elaboración: Gerencia de Negocios
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Respecto del saldo de cartera y el número de clientes 
a nivel departamental, a continuación, se describen 

los resultados alcanzados para la gestión 2021: 
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• Las entidades financieras acreedoras tienen 
la certeza que, en tiempo real, sus garantías 
son incluidas y son publicitadas de manera 
efectiva ante terceros, brindando prioridad en 
la ejecución en caso de impago por parte del 
deudor.

El  2021, el SRGNC alcanzó a 6.200 nuevas 
inscripciones y registros, por un monto total 
garantizado de Bs249,3 millones. En el siguiente 
cuadro se observa que, en cuanto a monto 
garantizado, la principal actividad a la que se destinan 
los créditos con Garantías No Convencionales es el 

cultivo de hortalizas de raíz y tubérculo, con Bs56,7 
millones, que representan el 23% del total del monto 
garantizado.

En segundo lugar, se encuentran otras frutas 
cultivadas No Clasificado Previamente (NCP), con 
Bs26,3 millones, que representa el 11% del total 
del monto garantizado y, en tercer lugar, la cría de 
ganado vacuno con Bs18,4 millones que representa 
el 7% del total del monto garantizado. Las tres 
principales actividades representan el 41% del total 
del monto garantizado, a diciembre de 2021.

Cuadro N° 22 
SRGNC: Monto Garantizado por Destino del Crédito 

(En bolivianos, N° de registros realizados y porcentaje)

 

Destino del Crédito Monto Garantizado Registros Realizados Porcentaje

Cultivo de Hortalizas de Raíz y Tubérculo 56.679.844,01 1.391 22,73%

Otras Frutas Cultivadas Ncp 26.349.162,08 546 10,57%

Cría de Ganado Vacuno 18.404.974,14 356 7,38%

Cultivo de Cereales 14.251.452,29 386 5,71%

Cultivo de Frutas Cítricas 12.250.359,41 242 4,91%

Cultivos de Plantas para Bebidas y Estimulantes 11.867.214,38 285 4,76%

Fabricación de Prendas de Vestir Confeccionadas, para Hombres, Mujeres 
y Niños 10.976.545,55 582 4,40%

Explotación de Criaderos de Peces y Granjas Piscícolas 8.897.700,00 163 3,57%

Cultivo de Frutas de Pepita 8.646.229,98 152 3,47%

Producción de Leche  Cruda 8.542.700,82 146 3,43%

Cultivo de Hortalizas de Flor y Fruto 7.879.673,70 173 3,16%

Cultivo de Frutas de Carozo 6.892.000,00 133 2,76%

Cultivo de Oleaginosas 6.428.799,08 93 2,58%

Cultivo de Hortalizas de Bulbo 5.962.312,08 120 2,39%

Fabricación de Muebles y Partes de Muebles, principalmente de Madera 4.082.416,40 190 1,64%

Apicultura 2.968.230,00 62 1,19%

Cultivos Sacarinos 2.281.384,40 31 0,91%

Cultivo de Especias y de Plantas Aromáticas y Medicinales 2.196.000,00 49 0,88%

Fabricación de Calzado de Cuero, Excepto Ortopédico y de Asbesto 2.101.006,49 133 0,84%

Fabricación de Tejidos y Artículos de Punto Ncp 1.435.000,00 60 0,58%

Fabricación de Chompas y Artículos Similares de Punto 1.359.000,00 35 0,54%

Fabricación de Productos Metálicos para Uso Estructural 1.336.301,88 51 0,54%

Cultivo de Flores y Plantas Ornamentales 1.330.058,47 28 0,53%

Cultivos de Productos Agrícolas en Combinación con la Cría de Animales 
(Explotación Mixta) 1.171.200,00 21 0,47%

Cría de Ganado Porcino 1.141.502,92 26 0,46%

Fabricación de Ropa Deportiva 1.119.840,00 74 0,45%

Cría de Aves 1.073.959,48 20 0,43%

Fabricación de Artículos Confeccionados de Materiales Textiles, excepto 
Prendas de Vestir 1.072.450,00 56 0,43%

Otros 20.673.963,00 596 8,29%

Total General 249.371.280,56 6.200 100%

Fuente: Sistema de Registro de Garantías No Convencionales
Elaboración: Jefatura Nacional de Atención al Cliente 
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Cuadro N° 23 
SRGNC: Participación por Departamento en Monto y Registros  

(En bolivianos y porcentaje)

Fuente: Sistema de Registro de Garantías No Convencionales 
Elaboración: Jefatura Nacional de Atención al Cliente 

Gráfico N° 26
SRGNC: Monto Garantizado por Departamento

(En porcentaje)
 

Fuente: Sistema de Registro de Garantías No Convencionales
Elaboración:  Jefatura Nacional de Atención al Cliente

Departamento Monto Garantizado Registros Porcentaje 

Cochabamba 87.363.182,69 1.975 35,03%

Santa Cruz 47.748.950,23 1.094 19,15%

La Paz 41.400.357,22 1.090 16,60%

Chuquisaca 32.744.936,15 931 13,13%

Tarija 19.346.509,88 560 7,76%

Potosí 10.854.573,64 292 4,35%

Oruro 6.896.456,16 184 2,77%

Beni 2.946.315,00 73 1,18%

Pando 70.000,00 1 0,03%

Total General 249.371.281 6.200 100%

Cochabamba

35%

Santa Cruz

19%

La Paz

17%

Chuquisaca

13%

Tarija

8%

Potosí

4%

Oruro

3%

Beni

1%



5 Responsabilidad  
Social Empresarial y 
Función Social
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5.1. Función social

Durante el 2021, el BDP contribuyó en los tres 
objetivos con sus Servicios Financieros y No 
Financieros, clasificados según la normativa de la 
ASFI en: 

Objetivo 1. Promover el desarrollo integral para el 
“vivir bien”, que contempla los siguientes aspectos: 

• Apoyo financiero a las prioridades productivas 
de los sectores estratégicos de la economía, 
generadoras de empleo e ingresos de 
excedentes. 

• Asignación de financiamiento productivo a 
las micro, pequeñas y medianas empresas, 
urbanas y rurales, artesanos y organizaciones 
comunitarias. El banco trabaja de manera 
directa, sin alianzas estratégicas, para ofrecer 
sus Servicios Financieros. 

• Financiamiento a nuevos emprendimientos 
productivos o innovaciones vinculadas a la 
actividad productiva; específicamente, a través 
de sus productos: Vivero BDP y FOCASE. 

• Para proporcionar servicios financieros con 
atención de calidad y calidez, se implementó y 
monitoreó aspectos relativos a este ambito.

• Asegurar la continuidad de los servicios 
ofrecidos, monitoreando y realizando pruebas 
de los planes de continuidad operacional.

 • Optimizar tiempos y costos en la entrega de los 
Servicios Financieros, mediante el aspecto de 
tiempos de entrega de Servicios Financieros y 
finalización de relaciones comerciales.

• Informar a los consumidores financieros 
acerca de la manera de utilizar con eficiencia y 
seguridad los Servicios Financieros, mediante: 

√  Educación Financiera para el uso de Servicios 
Financieros con eficiencia 

√  Transparencia en la oferta de servicios 

Objetivo 2. Se asumió acciones para contribuir a 
la eliminación de la pobreza, mediante la provisión 
de servicios a la población de menor ingreso, 
monitoreando a los clientes, su situación actual y su 
comportamiento de pago. 

Objetivo 3. El banco contribuyó con acciones para 
disminuir la exclusión social y económica, para 
facilitar el acceso universal a todos sus servicios, 
mediante los aspectos: 

• Inclusión financiera
• Atención de servicios en zonas geográficas de 

menor densidad poblacional y menor desarrollo 
económico y social, especialmente del área 
rural. 

• Inclusión financiera de sectores vulnerables, 
que incluye personal con discapacidad o 
familiares tutores de los mismos.

5. Responsabilidad Social Empresarial y 
Función Social

Cliente recibiendo material informativo – cartillas
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5.2. Responsabilidad Social Empresarial

La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) en 
el BDP es uno de los pilares estratégicos que 
acompaña sus actividades, de forma transversal, 
con el objetivo de crear valor social, económico y 
ambiental, en beneficio de la comunidad, los clientes 
y funcionarios.

El 2021, el BDP asumió nuevos retos para afrontar 
la “nueva normalidad”, contexto en el que ha 
continuado con su programa de RSE, adecuando sus 
acciones tanto para sus grupos de interés internos: 
funcionarios, accionistas, Directorio, como para sus 
grupos externos: clientes y población en general, 
apoyando además otras iniciativas con enfoque 
social para el desarrollo y el cuidado del medio 
ambiente. 

El Programa Anual de RSE realizó sus actividades de 
manera presencial y también utilizando plataformas 
virtuales, con las siguientes acciones:

5.2.1 Población en General

Programa de Contribución Social

Este programa se desarrolla desde el 2020, con el 
objetivo de mejorar la calidad de vida de mujeres, 
en La Paz, Cochabamba, Potosí y Chuquisaca, 

implementando un programa integral de apoyo, que 
les permita acceder a oportunidades laborales o de 
emprendimiento en tres años.

El 2021, se dio continuidad a las alianzas con Hábitat 
para la Humanidad Bolivia y Aldeas Infantiles 
SOS, que trabajan bajo el programa del BDP, 
principalmente en los departamentos de La Paz y 
Cochabamba. Los resultados fueron:

Aldeas Infantiles SOS. Se logró que mujeres fuesen 
fortalecidas en ámbitos psicológicos, crianza con 
ternura y responsabilidad, cuidado de la salud 
y educación de los hijos, a lo que se adiciona las 
capacitaciones en diferentes especialidades, 
en función a sus vocaciones y certificadas por 
institutos reconocidos como el Instituto Nacional de 
Formación y Capacitación Laboral (INFOCAL), Centro 
de Innovación Tecnológica (CITE) en La Paz, Centro 
de Promoción Artesanal (CEPROART), Centro de 
Capacitación Rosendo Villa, entre otros.
 
 

Asesores de crédito plantando árboles en las comunidades

Mujer aplicando conocimientos en costura
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Hábitat para la Humanidad Bolivia.  Logró 161 
mujeres fortalecidas en autoestima y liderazgo, 
quienes concluyeron capacitaciones en diferentes 
especialidades, principalmente en el rubro de 
construcción. En función a sus vocaciones, se 
graduaron en Plomería, Pintura, Electricidad, en 
Cochabamba, La Paz y El Alto.

Cuadro N° 24
N° de Beneficiarias con Capacitaciones 

 

Fuente: Aldeas Infantiles SOS
Elaboración: Jefatura Nacional de Planificación, Seguimiento y Control

Cuadro N° 25
 N° de Beneficiarias con Capacitaciones

Fuente: Habitat para la Humanidad Bolivia
Elaboración: Banco de Desarrollo Productivo – Jefatura Nacional de Planificación, Seguimiento y Control

El BDP con las dos alianzas, desde el 2020 hasta el 2021, ha 
fortalecido la vida personal y laboral de un total de 347 mujeres

Departamento Ciudad N° de Beneficiarias Temas de especialidad técnica

La Paz

El Alto 34

Gastronomía o Repostería

Confección o Tejido

Peluquería

La Paz 12
Gastronomía o Repostería

Confección

Cochabamba Cochabamba 4
Repostería y Gastronomía 

Huertas urbanas - Verduras

Total General 50

Grupo de mujeres que concluyeron práctica en pintura

Departamento Ciudad/Localidad Capacitadas y 
graduadas

Temas de especialidad 
técnica

La Paz

La Paz/Viacha Inti Raymi 20 Plomería

Achocalla/ Koani  24 Plomería 

Achocalla/Alpacoma 24 Pintura

Cochabamba

Cochabamba central 17 Plomería 

Thika Khatu 20 Pintura

Sebastián Pagador 26 Pintura

Alto Buena Vista 30 Pintura

Total General 161
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Apoyo a Discapacitados 

El Banco de Desarrollo Productivo apoyó a la 
Selección Femenina Boliviana de Básquetbol en silla 
de ruedas, con pasajes aéreos, para que participe 
en el campeonato sudamericano, que se celebró en 
Buenos Aires, Argentina. 

Acción en Agencias

La oportunidad de realizar acciones en beneficio 
de las comunidades donde el BDP tiene presencia, 
motivó al personal de las agencias: Chulumani, 
Comarapa, Luribay, San Julián, Punata, Aiquile, 
Santa Rosa del Sara, San Buenaventura, Mairana, 
Caranavi, Palos Blancos, Chuquisaca, Tupiza, 
Montero y Regional Los Andes, a realizar actividades 
en beneficio de grupos vulnerables.

La participación del personal de las agencias, en 
sus respectivas comunidades donde el BDP tiene 
presencia, posibilitó llegar a 1.329 niños y 40 
adultos mayores, 15 municipios, con actividades 
que integran a los niños y ancianos con menores 
posibilidades económicas o en situación vulnerable.

Voluntariado nacional con enfoque social

El banco también invitó al personal a realizar 
acciones de manera voluntaria: una con enfoque 
social realizó actividades en favor de grupos 
vulnerables, posibilitando apoyar en la mejora de 
calidad de vida, mediante la entrega de materiales 
de limpieza y ropa a 70 niños y niñas, de cero a seis 
años, del Centro de Acogida Niño Jesús.
   
También realizaron jornadas formativas dirigidas 
a 80 menores y adolescentes de los hogares de La 
Paz, El Alto y Cochabamba de Aldeas Infantiles SOS.

El Gerente General entrega los pasajes a la presidenta de la 
Federación Boliviana del Deporte Integrado para Personas con 
Discapacidad Física (FEBODEIN), Patricia Trujillo

Personal del banco compartiendo con ancianos de los asilos

Agencia Luribay entrega juguetes y alimentos a niños

Funcionarios entregan 
materiales de limpieza y 
bioseguridad a centros de 
acogida de niños



Banco de Desarrollo Productivo • Memoria Anual 2021

81

5.2.2. Clientes

Durante el 2021, siendo que las agencias se 
encuentran en contacto directo con los clientes, 
el personal realizó capacitaciones y entrega de 
material impreso en temáticas de cuidado de la 
salud, equidad de género, contra la violencia hacia 
la mujer y para el cuidado del medio ambiente, 
principalmente el agua y la adecuada disposición de 
desechos.
 

5.2.3 Funcionarios

Los funcionarios fueron capacitados para mejorar 
su desempeño laboral y profesional, para atender al 
cliente con calidez y calidad. Los temas abordados 
fueron Derechos Humanos, No Discriminación, 
Lucha Contra la Violencia hacia la Mujer, el Cuidado 
del Medio Ambiente, además de capacitarlos en 
temas de Bioseguridad, a través de correos internos.

Se realizaron campañas de reflexión y 
concientización en temáticas sociales y ambientales, 
a través de correos electrónicos internos.
 
Se impulsó una marcha virtual, donde los equipos 
de la Oficina Nacional y de las Agencias participaron 
activamente, mostrando su apoyo contra la violencia 
de género.
 

Agencias capacitaron y entregaron material para reforzar el 
aprendizaje

El personal del banco expresa su apoyo contra la violencia de género
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5.2.4. Medio ambiente

Adecuada Disposición de Desechos

El BDP incentivó el cuidado del Medio Ambiente 
a través del reciclaje de papel, que implica la 
separación y la reutilización. 

Se adquirieron máquinas trituradoras de papel, 
para mantener la confidencialidad del contenido 
desechado, que permitieron reciclar 1.322 kilos.

En relación a la disposición de los desechos se 
realizaron campañas de recolección de toners, 
logrando la reutilización de 385 cartuchos en 
desuso, con una empresa especializada. 

Acción en Agencias     

El cuidado del medioambiente es responsabilidad 
de todas y todos, así demuestran los equipos de 
las agencias de: Chulumani, Luribay, Santa Rosa del 
Sara, San Buenaventura, Mairana y Chuquisaca, que 
conjuntamente con las comunidades donde tienen 
presencia realizaron actividades en beneficio del 
medio ambiente, tanto para la flora como la fauna 
local.

El resultado de las actividades con enfoque 
ambiental en las agencias dio como resultado: 
la entrega y plantado de 211 plantines, en los 
municipios de Santa Rosa del Sara, Luribay y Tomina; 
limpieza de áreas comunales de los municipios de 
San Buenaventura y Mairana y 48 perritos atendidos 
en el Municipio de Chulumani. Visibilizando al BDP 
como una institución aliada de la comunidad y 
reconocida ante los Gobiernos municipales, juntas 
de vecinos e instituciones sociales.

El papel para reciclaje es pesado para su registro

El personal 
participando con 
la comunidad en la 
forestación 
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Voluntariado Nacional con enfoque 
ambiental

El interés del personal por cuidar el medio ambiente 
también propició la acción voluntaria que, en 
coordinación con el equipo de Sembradores de 
Vida (voluntarios ambientales) de la Facultad 
de Administración y Ciencias Económicas de la 
Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), se 
consolidaron  actividades ambientales: forestación 

urbana y capacitaciones ambientales, con la 
participación activa de los voluntarios del BDP y 
universitarios.

Se capacitaron 77 estudiantes de la UMSA, en 
diferentes temáticas ambientales, para brindar 
herramientas y conocimiento en la toma de 
decisiones en pro del ecosistema, así como medidas 
responsables que pueden implementar. 

Funcionaria del BDP cuida a los 
animales de su localidad

Sembradores de 150 plantines en La Paz.





6 Gobierno Corporativo
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Los lineamientos para el Gobierno Corporativo 
del BDP -SAM son otorgados por la Ley N° 393 de 
Servicios Financieros, la Recopilación de Normas 
para Servicios Financieros (RNSF) emitida por la 
ASFI y los Estatutos Sociales de la entidad.

El primer lineamiento es dado par el Artículo 176° de 
la Ley N° 393 de Servicios Financieros, que señala 
que nuestra entidad debe contar en todo momento 
con una participación accionaria mayoritaria del 
Estado Plurinacional de Bolivia en su capital pagado, 
siendo que esta cuenta desde su constitución con el 
80% del capital accionario de la entidad CAF - Banco 
de Desarrollo de América Latina con el restante 20% 
de participación accionaria.

Asimismo, el Artículo 193° de la mencionada 
ley establece que la representación del Estado 
Plurinacional de Bolivia en las Juntas Generales de 
Accionistas corresponde al Ministro de Economía 
y Finanzas Públicas (o a quien este delegue), en su 
calidad de representante legal del Tesoro General de 
la Nación Estado (TGN).

Complementariamente, el Artículo 195° de la Ley 
N° 393 de Servicios Financieros establece que las 
relaciones entre accionistas, directores, ejecutivos, 
funcionarios y grupos de interés relacionados a la 
finalidad, rol estratégico, funciones y operaciones 
del BDP - SAM se regularán de acuerdo a los 
lineamientos corporativos establecidos por el ente 
regulador ASFI.

En ese marco, la RNSF dispone en el “Reglamento 
para el Banco de Desarrollo Productivo” (Libro 1°, 
Título I, Capítulo V, Sección 4) que el BDP - SAM debe 
implementar un modelo de gestión de Gobierno 
Corporativo en el marco de lo establecido en las 
“Directrices Básicas para la Gestión de un Buen 

Gobierno Corporativo” (RNSF - Libro 3°, Título I, 
Capítulo II).

En cuanto a las Juntas Generales de Accionistas, 
se determina que su conformación, funciones, 
atribuciones y deberes se rigen por las disposiciones 
de la Ley N° 393 de Servicios Financieros, el Código 
de Comercio, la RNSF de la ASFI y los Estatutos 
Sociales del BDP-SAM

El Presidente titular del Directorio será nombrado 
por el Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, 
de entre una terna propuesta por la Cámara de 
Diputados, por un periodo de dos años; sin embargo, 
en tanto se encuentre en curso el procedimiento 
descrito precedentemente, el Presidente del Estado 
Plurinacional de Bolivia designará al Presidente del 
Directorio del BDP - SAM

La Política de Remuneración del Directorio, se 
rige de acuerdo a lo establecido por los Estatutos 
Sociales del BDP - SAM (Artículo 26° y 54°), los 
cuales definen como competencia exclusiva de la 
Junta General Ordinaria de Accionistas la fijación de 
remuneraciones y dietas para el Directorio.

Finalmente, la fiscalización interna del BDP - 
SAM está a cargo de uno o más Síndicos titulares 
y suplentes designados por una Junta General 
Ordinaria de Accionistas y la Supervisión del Control 
Interno es conducida por la Unidad de Auditoria 
Interna actividades que se realizaron  la Supervisión 
actividad que se realizará en el marco de lo 
establecido en el Código de Comercio, la Ley N° 393 
de Servicios Financieros, los Estatutos Sociales del 
BDP - SAM y demás normativa regulatoria que sea 
emitida por la ASFI.

6. Gobierno Corporativo
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La estructura del Gobierno Corporativo en el BDP – 
SAM está establecida de la siguiente manera:

Órganos de Gobierno
•  Junta General de Accionistas 
• Directorio (Comités Directivos)
• Alta Gerencia (Consejo de Gerencia)

Órganos de Control 
• Unidad de Auditoria Interna
• Sindicatura

El 2021, se realizaron distintas acciones y 
actividades orientadas a mejorar las buenas 
prácticas de Gobierno Corporativo en el BDP – SAM 
Entre otras actividades, se revisó y se actualizó el 
marco normativo interno específico y relacionado 
a la gestión de Gobierno Corporativo; se actualizó 
la herramienta interna de evaluación interna 
de Gobierno Corporativo, ampliando su alcance 
y estableciendo elementos más objetivos que 
permitan reflejar la situación del banco en materia 
de Gobierno Corporativo y verificar el grado de 
cumplimiento de los lineamientos y las directrices 
de un buen Gobierno Corporativo, establecidos en la 
RNSF del ente regulador ASFI e identificar posibles 

oportunidades de mejora en la gestión de Gobierno 
Corporativo que implementa el banco. 

Asimismo, durante el 2021, los órganos de gobierno 
de la institución, Accionistas, Directorio y la Alta 
Gerencia establecieron las siguientes metas u 
objetivos: fortalecer el Sistema de Control Interno 
del banco, promover y difundir la ética durante la 
gestión, materializar la capitalización, formalizar 
el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2022 – 2026 
y finalmente implementar una gestión financiera 
sostenible, obteniendo resultados satisfactorios en 
cada uno de los objetivos trazados.

Todas las acciones y/o actividades mencionadas 
tienen como objetivo fortalecer el Gobierno 
Corporativo del BDP – SAM, promover la 
transparencia, la formalidad, la segregación 
de funciones, la interacción y cooperación, la 
comunicación efectiva, la productividad y una 
gestión ética en todos los niveles de la institución, 
buscando proteger los derechos de todos los grupos 
de interés (Accionistas, Acreedores, Consumidores 
Financieros, Proveedores, Funcionarios, ASFI y la 
Población en General) y elevar la participación e 
involucramiento de los mismos.



7 Nómina de Accionistas
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Comité de Gestión Integral de Riesgos

Conformado por dos miembros del Directorio, el 
Gerente General y el Gerente de Riesgos Integrales. 

Comité de Gobierno Corporativo

Conformado por dos miembros del Directorio, el 
Gerente General, el Gerente Jurídico, el Gerente de 
Administración y Talento Humano y el Analista de 
Gobierno Corporativo.

Comité de Tecnología de la Información

Conformado por dos miembros del Directorio, el 
Gerente General, el Gerente de Sistemas y Tecnología 
de la Información

Comité de Seguridad Física

Conformado por dos miembros del Directorio, el 
Gerente General, el Gerente de Administración y 
Talento Humano y el Jefe Nacional de Seguridad 
Física

Comité de Auditoría

Conformado por tres miembros del Directorio, el 
Gerente General y el Jefe Nacional. de Auditoría 
Interna

Comité de Administración

Conformado por dos miembros del Directorio, el 
Gerente General y el Gerente de Administración y 
Talento Humano

Comité de Créditos FDP

Conformado por tres miembros del Directorio, el 
Gerente General y el Gerente de Fideicomisos

Comité de Gestión Financiera

Conformado por tres miembros del Directorio, el 
Gerente General y el Gerente de Gestión Financiera

Comité de Fideicomisos

Conformado por tres miembros del Directorio, el 
Gerente General y el Gerente de Fideicomisos

Comité de Cumplimiento

Conformado por dos miembros del Directorio, el 
Gerente General y el Responsable de Cumplimiento

Comité de Asistencia Técnica

Conformado por cuatro miembros del Directorio, el 
Gerente General y el Gerente de Asistencia Técnica e 
Innovación Productiva

Comité de Ética

Conformado por tres miembros del Directorio, el 
Gerente General y el Gerente de Administración y 
Talento Humano

Comité de Responsabilidad Social Empresarial y 
Función Social

Conformado por dos miembros del Directorio, el 
Gerente General, el Jefe Nacional de Planificación, 
Seguimiento y Control y el Especialista de RSE y 
Función Social

Comité de Negocios

Conformado por cinco miembros del Directorio, el 
Gerente General y el Gerente de Negocios

8. Conformación de Comités 
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9. Calificación de Riesgo
La calificación de riesgo del banco según la empresas calificadoras AESA Rating y Moody´s es “AAA”.





10 Estados Financieros
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