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Presentación
Acaba un año difícil para todo el sistema financiero y al 
mismo tiempo desafiante. A diario encaramos una lucha 
contra la pandemia y sus efectos derivados. Ya vemos la luz 
al final del túnel, la reconstrucción de nuestro país avanza 
y estamos retomando la senda de un desarrollo justo e 
inclusivo. Lo hicimos con entereza, decisión e inteligencia, 
porque sabemos que el desarrollo productivo trae mejores 
días para nuestro país. El banco y sus clientes miran el futuro 
con el mismo objetivo: Bolivia productiva y soberana. 
Tuvimos que cambiar nuestra forma de trabajo; reuniones 
virtuales, grupos de trabajo en nuestros teléfonos móviles, 
muchísimas más llamadas, fueron una rutina diaria. La 
virtualidad y el trabajo asincrónico llegaron para quedarse, 
al mismo tiempo que recuperamos de a poco las actividades 
presenciales. En cualquier modalidad, mantuvimos el apoyo 
integral a los productores con financiamiento y asistencia 
técnica, somos el único banco de desarrollo del país; somos 
la Casa del Productor. 
La confianza de los productores agropecuarios nos alienta 
a seguir adelante. En Santa Cruz presentamos en octubre 
nuestro producto financiero Pirwa, con importantes 
intenciones de negocio para financiar almacenaje y transporte 
de alimentos. En Luribay, La Paz, entregamos marcas 
colectivas que ayudarán a asociaciones de productores 
de los valles paceños, una iniciativa destinada a potenciar 
la identidad en mercados nacionales y en un futuro para la 
exportación.
El BDP aportó a las políticas públicas de reactivación, 
participamos de todas las Cumbres Departamentales para la 
Reconstrucción Económica y Productiva. Hemos llegado a 
un importante hito de colocaciones con el crédito SIBOLIVA, 
una iniciativa histórica, por su inédita tasa de interés del 0,5% 
anual fija. 
EL BDP ayuda de forma desinteresada en diferentes ámbitos. 
Apoyamos a Limbeth Guachalla, un joven con gran iniciativa y 
talento, que construyó un tractor agrícola. También pudimos 
ser parte del sueño de la selección boliviana de básquetbol en 
Silla de Ruedas, que participó por primera vez en un torneo 
sudamericano.
Recibimos reconocimientos por nuestro trabajo y eso nos 
alienta a seguir adelante. Estamos seguros que el 2022 será 
un año de consolidación de los grandes proyectos.
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SIBOLIVIA 
APORTANDO AL  
DESARROLLO 
Y A LA SUSTITUCIÓN  
DE IMPORTACIONES

SERVICIOS FINANCIEROS

El BDP ha logrado colocar Bs333,9 millones del 
crédito SIBOLIVIA, hasta el 28 de diciembre. Es 
un importante aporte de nuestra institución a la 
política estatal de sustitución de importaciones. 
Los recursos han ayudado a reactivar las 
actividades de la micro, pequeña, mediana y 
gran empresa boliviana.
La actividad industrial manufacturera concentra la 
mayor parte de la cartera y los productores del eje 
central del país son quienes más han accedido al 
crédito 
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INFÓRMATE Pirwa Productiva  
consolidó Bs174 millones 
en intenciones de negocio
El BDP consolidó Bs174 
millones en intenciones de 
negocio para su producto 
financiero Pirwa Productiva, 
destinado a emprendimientos 
relativos al almacenaje, 
transporte y cadena de frío para 
los alimentos. Santa Cruz fue 
escenario de la presentación, 
que concitó el interés de 
cámaras, asociaciones, 
federaciones, centros de 
investigación, institutos y 
empresas agroindustriales. 
Pirwa es un producto que 
tiene por objetivo apoyar a los 
agricultores del país y contribuir 
a la seguridad alimentaria; 
una de las características más 
importantes de Pirwa Productiva 
es el plazo de hasta 20 años, para 
capital de inversión. No hay un 
monto límite de financiamiento; 
los montos dependerán de la 
capacidad de pago y las cuotas 

se programan de acuerdo al 
ciclo productivo.
“Este producto forma parte 
de una estrategia que está 
implementándose en el banco. 
El Pirwa Productivo es una 
respuesta a la demanda del 
productor, por eso está aquí y 
nos ayudará a lograr un impacto 
conjunto”, afirmó la presidente 
del Directorio del BDP, Denise 
Paz Bernardini.
El gerente de Negocios del 
banco, Camilo Morales destacó 
que los productores pueden 
mejorar sus ingresos, garantizar 
inocuidad y calidad de sus 
productos con un almacenaje 
que se adecué a parámetros 
técnicos. 
En la gestión 2020, Bolivia 
alcanzó una producción de 3,5 
millones de Toneladas Métricas 
(TM) de cereales y 3,5 millones 
de TM de soya, se estima que 
el 80% de esta producción 
precisará almacenamiento 
adecuado.
Pirwa Productiva no solo 
contempla el financiamiento para 
la construcción o equipamiento 
de silos, sino también 
actividades relacionadas a la 
cadena de frío. La producción 
de carne bovina en el país es 
de aproximadamente 300 mil 
TM/año y la de pollo de 500 
mil TM/año, las cuales, para 
su comercialización, precisan 
la correcta manipulación 
manteniendo la cadena de 
frío hasta el consumidor final, 
contribuyendo a la seguridad 
alimentaria del país.

31,86%

4,23%

4,34% 9,97%

9,18%

17,95%

2,76%

19,69%

0,03%
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MUJERES AMPLÍAN 
SUS OPORTUNIDADES

DE EMPLEO

Gracias a un programa del Banco 
de Desarrollo Productivo (BDP) y 
Hábitat para la Humanidad Bolivia 
(HPHB), 300 mujeres de los depar-
tamentos de La Paz y Cochabamba 
amplían sus oportunidades de em-
pleo, al ser beneficiarias de capaci-
taciones en plomería y pintura.

La incursión de mujeres en el rubro 
de la construcción, un sector tra-
dicionalmente ocupado principal-
mente por los hombres, se presenta 
como una opción de trabajo y reac-
tivación, principalmente para las je-
fas de hogar.

La formación técnica y financiera 
que adquirieron estas mujeres les 
permitirá alcanzar un empodera-
miento económico, mejorarán su 
futuro y calidad de vida, resaltó el 
Director Vocal del BDP, Víctor Rami-
rez, quien participó en los actos de 
graduación de las mujeres que con-
cluyeron su ciclo de capacitación.

Esta iniciativa llegó a los barrios de 
Valle Hermoso, Buena Vista y la zona 
Sud de la ciudad de Cochabamba, 
además de los municipios de Tiqui-
paya y Sacaba. En el departamento 
de La Paz se beneficiaron mujeres 
del barrio de Koani de la ciudad de 
La Paz y la urbanización Inti Raymi 
de Viacha. 

Además del proceso de formación 
técnica, las mujeres capacitadas 
realizan prácticas grupales y mejo-
ran sus viviendas, lo que les permite 
optimizar también sus condiciones 
de habitabilidad. Asimismo, se ins-
talan lavamanos en los domicilios 
de cada participante y se acompa-
ñan los procesos de capacitación 
como medida preventiva del CO-
VID-19.

En el primer ciclo, el 2020 se capa-
citaron 86 mujeres y este año 124 
mujeres, en cuatro talleres: electri-
cidad, plomería, pintura y carpinte-
ría de aluminio.



El BDP entregó tres marcas co-
lectivas a asociaciones de pro-
ductores de Luribay, de la pro-
vincia Loayza del departamento 
de La Paz, un aporte para me-
jorar la competitividad de sus 
productos, a través del posi-
cionamiento de sus marcas en 
mercados nacionales e interna-
cionales.

Los beneficiarios fueron: la 
Asociación de Productores 
Agrícolas y Transformación de 
Fruta (APROCUL); la Federa-
ción Macroregional Multiactiva 
de Productores Agropecuarios, 
Fruticultores, Horticultores y su 

Transformación, Floricultores, 
Apicultores, Avicultores Cultu-
ra y Turismo de Los Valles del 
Sur de La Paz (FED PROVALLES 
LA PAZ) y la Asociación Inte-
gral de Productores Agrícolas El 
Qhirwa.

El Gerente General del BDP, Ariel 
Zabala David, destacó la calidad 
orgánica de la producción de Luri-
bay que actualmente llega a mer-
cados de La Paz, Oruro y Cocha-
bamba. Agregó que manteniendo 
esa calidad y una fuerte identidad 
de marca se puede tener presencia 
en otros departamentos e incluso 
en mercados internacionales. 

“Nuestra industria nacional 
tiene que sustituir importacio-
nes de fruta, vinos, singanis, 
entre otros. Debemos dejar de 
depender de productos impor-
tados y consumir lo nuestro, 
que es de buena calidad”, afir-
mó.
 
El acto se realizó en la plaza 
principal de Luribay y contó 
con la participación del 
Alcalde del Municipio del Lu-
ribay, Mario Cáceres Calle; del 
Presidente de la Red Tusoco, 
Omar Apaza, productores in-
dependientes y miembros de 
asociaciones, entre otros.

En Luribay, el BDP tiene 840 
clientes y una cartera de Bs33,4 
millones, hasta el 30 de no-
viembre. A través de los planes 
asistencia técnica, en lo que va 
del año capacitó a 797 produc-
tores; desde sus inicios (2018), 
los beneficiarios en la zona su-
man 2.597 productores.  

Como muestra de los resulta-
dos de los servicios otorgados 
por el BDP, se resalta el incre-
mento de rendimientos en la 
producción de durazno en el 
periodo 2017-2019 de 5,4 a 8,5 
toneladas por hectárea en pro-
ductores que participaron en 
las actividades continuas de 
asistencia técnica.

El BDP trabaja para fortalecer 
las capacidades y habilidades 
de los productores, a través de 
la asistencia técnica y financia-
miento, una combinación que 
apunta al desarrollo productivo 
integral. 

EL BDP APOYA EN LA 
MEJORA DE

COMPETITIVIDAD A 
PRODUCTORES DE 

LURIBAY
98

Datos: 
-Clientes: 840 *
-Cartera: Bs33,4 millones *
-Asistencia Técnica: 2.597 
capacitados **

*Datos al 30 de noviembre
** desde 2018 a noviembre 
2021

Impacto del trabajo
Rendimiento de 5,4 a 8,5 
toneladas por hectárea

Antes
5,2 Tm/Ha

Ahora
8,1 Tm/Ha

Sapahaqui y Luribay (La Paz)
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Implementación 
piloto del Sistema 
Agroclimático 
se realizó en Palca 
Un proyecto boliviano desarrollado por el 
Banco de Desarrollo Productivo (BDP) e 
instituciones aliadas, fue premiado en un 
concurso internacional organizado por la 
fundación británica Fondo Nacional de 
Ciencia, Tecnología y Artes (NESTA, por sus 
siglas en inglés).
El 14 de octubre, se realizó el cierre del 
concurso internacional, lanzado en 2019, 
para el cual NESTA destinó 500.000 libras 
esterlinas (691.300 dólares), monto que aportó 
a la implementación piloto de los proyectos 
finalistas. La iniciativa de la fundación británica 
promueve el uso de inteligencia colectiva para 
abordar desafíos sociales complejos.
El proyecto “Pronósticos Meteorológicos 
de Crowdsourcing (colaboración abierta 
distribuida), para disminuir la pérdida de 
cultivos de lechuga en Palca, Bolivia” fue 
uno de los seis más destacados entre 500 
propuestos que fueron presentados de todas 
partes del mundo. El proyecto se desprende 
de un emprendimiento mayor: el Sistema 
Agroclimático.
El Sistema Agroclimático es una herramienta 
de resiliencia contra el cambio climático y 
que otorga importantes insumos al productor 
agrícola. El Sistema fue desarrollado por el 
BDP en alianza con Swisscontact, el Centro 
Latinoamericano para el Desarrollo Rural 
(RIMISP), la Fundación para el Desarrollo 
Productivo y Financiero (PROFIN) y Promoción 
de la Sustentabilidad y Conocimientos 
Compartidos (PROSUCO).
Es una herramienta innovadora de inteligencia 
agrícola, pensada para identificar eventos de 
riesgos climáticos que afecten esta actividad. 

Adecuándose al contexto rural boliviano, 
el sistema recaba, analiza y emite datos e 
información climática para alertar riesgos y da 
insumos útiles a los productores agrícolas.
Los equipos no solo miden la temperatura, 
pueden determinar elementos específicos 
como: intensidad del viento, dirección del 
viento, humedad del ambiente, humedad del 
suelo, entre otros.
El BDP se está transformando en un banco 
sostenible y ya trabaja de cara a un triple 
resultado: económico, social y medioambiental. 
De este modo, no sólo evita hacer daño al 
medio ambiente, al no financiar actividades 
con impacto negativo, sino que su propósito 
es utilizar las finanzas de forma activa para 
contribuir a garantizar los derechos humanos, 
reducir las desigualdades, la vulnerabilidad y 
el riesgo de exclusión social.

Socializando 
nuestros 
créditos
y Servicios 
No Financieros
Durante esta gestión, los voceros del BDP tuvieron 
una importante agenda en diferentes medios de 
comunicación con el objetivo de socializar las 
características de los Servicios Financieros 
y No Financieros que otorga el BDP, para el 
desarrollo integral de los productores del 
país
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Limbert Guachalla, un joven de 
18 años, de la localidad Belén 
Iquiaca, del municipio paceño de 
Patacamaya, fabricó un tractor 
para labores agrícolas usando 
diferentes materiales. Esta 
iniciativa recibe el apoyo del 
Banco de Desarrollo Productivo 
(BDP), porque se enmarca en el 
principio de fomentar iniciativas 
que promuevan el desarrollo 
productivo y busquen la 
sustitución de importaciones. 

El BDP brinda financiamiento 
no reembolsable para el 
perfeccionamiento del tractor, 

BDP apoya a 
Limbert, el joven 

que construyó un 
tractor agrícola 
en Patacamaya, 

para sustituir  
importaciones

la inscripción de la propiedad 
intelectual del tractor en el 
Servicio Nacional de Propiedad 
Intelectual (SENAPI) y gestiona 
una beca para que Guachalla 
pueda estudiar la carrera de 
Mecatrónica en una universidad 
del departamento de La Paz.

“Como el único banco de 
desarrollo del país apoyamos 
iniciativas que promueven el 
desarrollo productivo de los 
productores y emprendedores, 
especialmente aquellas que 
sustituyen importaciones. 
Apoyamos a Limbert con los 
diversos servicios no financieros 
que oferta el banco, como 
mejorar su tractor y una vez que 
se tenga un prototipo avanzado, 
le apoyaremos a construir su 
modelo de negocio a través de 
nuestro espacio de mentoría 
(BDP Lab), para finalmente 
financiar su emprendimiento 
y pueda cumplir sus sueños 
de seguir construyendo más 
tractores y otra maquinaria para 
mejorar la productividad de otros 
productores de Patacamaya”, 
afirmó el Gerente General del 
BDP, Ariel Zabala David. 

El joven emprendedor trabajó, 
durante seis meses, en 
ensamblar su tractor. Usó un 
motor estacionario, llantas de 
otros vehículos y diferentes 
partes para articular un 
prototipo que se adecúe al 
trabajo de la parcela familiar, 
donde se producen: zanahorias, 
cebollas, lechugas, repollos y 
papa. Lo motivó el alto costo de 
los tractores convencionales y 
la dificultad de acceso para este 
tipo de maquinaria.

“Salí bachiller este año y quiero 
seguir estudiando, tener más 
conocimientos para seguir 
apoyando a la gente. Además, 
quiero seguir haciendo otros 
proyectos”, contó Guachalla, 
quien reconoció que el trabajo 
con un torno y mejores 
herramientas podría ayudar a 
que el tractor pueda ser más 
eficiente.

Su invento fue conocido, 
inicialmente, gracias a 
que participó con otros 
estudiantes en la Feria 
Nacional de Emprendimientos 
del Bachillerato Técnico 
Humanístico “Bolivia Produce”.
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Las actividades presenciales vuelven de forma gradual, tras la 
necesaria pausa para precautelar la salud. El Banco de Desarrollo 
Productivo participó en varias ferias, para retomar la cercanía con los 
productores y con la población.

      Feria VIDAS
El BDP mostró su oferta de 
productos para el sector 
agropecuario en la 17° versión 
de la feria VIDAS, considerada el 
mayor evento agrícola del país

Warnes, Santa Cruz

      Hogatur
Apoyando al sector Turismo, 
el BDP participó del Encuentro 
Anual de Hotelería, Gastronomía 
y Turismo (Hogatur)

Tarija

      Feria de Transparecia
El BDP socializó con la 
ciudadanía su compromiso 
con la transparencia y sus 
mecanismos de lucha contra la 
corrupción

La Paz

      Feria Nacional de  
      Innovación Tecnológica
EL BDP socializó su oferta de 
créditos productivos y asistencia 
técnica en la 1° Feria Nacional de 
Innovación Tecnológica, en el 
campo ferial Chuquiago Marka
La Paz

      Cumbre de mujeres en
      Tarija
El banco apoya el 
empoderamiento de las mujeres 
con financiamiento y asistencia

Tarija

VUELVEN LAS FERIAS PRESENCIALES 
Y EL BDP SE ACERCA A LOS PRODUCTORES



1514

RECONOCIMIENTOS QUE 
NOS IMPULSAN A SEGUIR ADELANTE 
El trabajo del Banco de Desarrollo Productivo (BDP) ha sido objeto de reconocimientos 
de diferentes instituciones, durante la última etapa del año 2021. Son incentivos que 
nos motivan a continuar concentrando nuestros esfuerzos en aportar al desarrollo 
productivo de nuestro país y seguir por el camino de apoyo a los productores.

El BDP recibió el II premio Folster Innovacion 
y Talento Humano 2021

Por su apoyo al desarrollo productivo y social

La Universidad Mayor de San Simón (UMSS) 
entregó un reconocimiento al BDP por su 
trabajo en favor del emprendimiento y el 
desarrollo productivo

El BDP logró la certificación de Empleador 
Líder por haber alcanzado en la gestión 2021 
una sobresaliente calificación en el Índice 
General Satisfactorio en Clima Organizacional, 
un estudio de Human Value
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El Banco de Desarrollo Productivo (BDP) participó 
en las 10 cumbres para la reconstrucción económica 
y productiva del país, con el objetivo de aportar a la 
producción e industrialización. 

Entre el 13 de agosto y el 18 de octubre, se desarrollaron 
nueve encuentros departamentales y uno nacional, 
en el que se sistematizó las propuestas y se planteó 
lineamientos para políticas públicas.  El BDP mostró 
su oferta de servicios Financieros y No Financieros a 
los asistentes y captó gran atención y aprobación de 
productores, asociaciones, organizaciones sociales y 
otros actores de la economía boliviana.

Pando fue el primer departamento en organizar su 
cumbre, luego se realizó en: Tarija Oruro y Cochabamba. 
Las cumbres continuaron con Santa Cruz, Potosí, Beni 
y Chuquisaca y la última fue la del departamento de La 
Paz, que tuvo como sede la ciudad de El Alto. 

“Planteábamos la industrialización del país y, 
básicamente, hemos coincidido porque muchos 
departamentos, prácticamente la totalidad, plantean 
que Bolivia ingrese a la era de la industrialización”, afirmó 
el presidente Luis Arce Catacora, en el acto de clausura.

Uno de los lineamientos más claros fue la sustitución 
de importaciones y se destacó el crédito SIBOLIVA, 
por las condiciones favorables que presenta para los 
productores y por la tasa histórica del 0,5%.

El BDP jugó un 
rol importante 

en las cumbres 
para la 

reconstrucción 
económica
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Los Servicios No Financieros del BDP se constituyen en un eje diferenciador de nuestra oferta. Durante los 
últimos meses, en un escenario post pandemia, las capacitaciones, asistencias técnicas y talleres se han 
intensificado con actividades presenciales y otras en la modalidad virtual. 

AGROPECUARIO

COMERCIO EXTERIOR

MODA 

ASISTENCIA GENÉRICA

LA NUEVA ACELERADORA DE NEGOCIOS DEL BDP 

En los departamentos de La Paz, Chuquisaca, Santa Cruz, en un trabajo 
coordinado con instituciones aliadas se realizaron diferentes capacitaciones 
relativas a: fumigación, riego, uso de semillas, parcelas demostrativas, uso 
de bioinsumos y maquinaria.
El BDP también participó de importantes eventos como la Feria en 
Innovación Tecnológica para la Producción de Hortalizas en Aiquile, 
Cochabamba y el “Día demostrativo”, actividad sobre la actividad agrícola, 
en la localidad de Torrecillas del municipio de Comarapa, Santa Cruz.

En colaboración con la Embajada de Bolivia ante el Reino de los Países 
Bajos y el Ministerio de Relaciones Exteriores, se desarrolló la conferencia 
virtual “Características Generales del Mercado en Países Bajos de Europa, 
para Productores con Miras de Exportación”, con el expositor holandés 
Eric Beek, importador de productos bolivianos y latinoamericanos.

El BDP brindó dos talleres sobre diseño de modas a productores del sector 
Manufactura. El primero; “Diseño e Innovación con las Últimas tendencias 
de Moda 2022”, que benefició a 27 productores de La Paz, Cochabamba 
y Pucarani. 
El segundo taller: “Diseño e Innovación con las Últimas Tendencias de 
Moda 2022” benefició a 62 productores, quienes se capacitaron en: cueros 
grabados, herrajes, plantas y tacos.

Con el fin de promover la Inclusión Financiera de los productores al sistema 
financiero, se han desarrollado capacitaciones para productores en las 
temáticas de: presupuesto, inclusión financiera e inclusión tecnológica en 
Chuquisaca, Cochabamba, La Paz, Potosí y Tarija.

El BDP Lab participa activamente en el proceso de aceleración de 
negocios circulares, actividad que se desarrolla en el marco del Proyecto 
Apoyo al Ecosistema Emprendedor, financiado por la Cooperación Suiza 
(COSUDE). Esta actividad pone a la incubadora de empresas BDP Lab a la 
vanguardia del desarrollo del ecosistema emprendedor boliviano, con una 
propuesta innovadora y amigable con el medio ambiente, que promueve 
la capacitación y acceso a financiamiento de 25 empresas que buscan 
mejorar sus condiciones.

LA ASISTENCIA TÉCNICA APORTA AL 
DESARROLLO DE LOS PRODUCTORES
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