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IDEPRO: Vinculando a pequeños productores  
con las cadenas de valor de Bolivia

Reduciendo la brecha de productividad

Aunque en Bolivia las micro, pequeñas y medianas empresas 
emplean a muchas más personas que las grandes compañías, 
estas útimas son 24 veces más productivas. La falta de capital de 
inversión y la dificultad de obtener financiamiento productivo 
son algunas de las principales razones por las cuales las PYMEs no 
son más productivas y no generan ni mantienen cadenas de valor. 
Aunque el sector de microfinanzas en Bolivia es uno de los más 
desarrollados del mundo, todavía no ha llegado a las zonas rurales 
con poblaciones dispersas. Es difícil y costoso para las pequeñas 
empresas adoptar tecnología de punta y contratar trabajadores 

calificados. Dichas empresas tienen pocas oportunidades de 
acceder a los mercados externos.

Los pequeños productores rurales y suburbanos en la base de la 
pirámide enfrentan muchos de los mismos desafíos. IDEPRO 
tiene como objetivo reducir la brecha de productividad 
conectando a los productores de quinua, castañas y otros 
productos agrícolas, textiles y microempresarios de turismo 
con PYMEs ancla. Estas empresas ancla financiarán a 
pequeños productores y microempresarios para que se vinculen 
comercialmente con pequeños negocios mayoristas, procesadoras y 
otros agentes en la cadena de producción. Ello asegurará las ventas 
y la distribución e impulsará la competitividad y las ganancias 
tanto de las PYMEs ancla como de los productores.

Capacitación para la productividad

IDEPRO es la única institución financiera de Bolivia que se 
concentra exclusivamente en apoyar cadenas de producción 
rurales y suburbanas. Los oficiales de crédito brindan asesoría en 
sectores reconocidos por emplear a muchas personas en la base 
de la pirámide y vinculan a pequeños productores con PYMEs, 
conexiones que probablemente no se darían de otra forma.

Adicionalmente, IDEPRO ofrece capacitación para mejorar las 
técnicas de producción, asegurar el uso eficaz de los recursos y 
profundizar la relación entre los participantes de la cadena de 
valor. IDEPRO trabaja con estos grupos en la elaboración de 
planes de negocio dirigidos a hacer que la cadena sea más fuerte y 
productiva, y a mejorar la comunicación.

Conectar a pequeños productores con empresas

IDEPRO aumentará los préstamos y se extenderá a nuevos sectores, 
incluido el manufacturero. Gracias al préstamo de OMJ, IDEPRO 
aumentará la cantidad de préstamos que las empresas ancla 
pueden proporcionar a los pequeños productores, lo que ayudará 
a promover la integración, el crecimiento y la sostenibilidad de las 
cadenas de producción. Se espera beneficiar a 12.000 productores. 
Con una cartera de préstamos más amplia para la cadena de 
producción, IDEPRO puede incentivar a otras instituciones 
financieras en Bolivia y en la región a que repliquen este modelo.

Impulsando a pequeños productores rurales y suburbanos

En Bolivia los pequeños productores y microempresarios 
tienen dificultades para aumentar su producción 
y competitividad debido al limitado acceso al 
financiamiento y a conocimiento de buenas prácticas. Por 
la misma razón, las pequeñas y medianas empresas tienen 
dificultades para incorporar a productores de la base de la 
pirámide a sus cadenas de valor.

IDEPRO Desarrollo Empresarial, una institución 
financiera de desarrollo sin fines de lucro dedicada a 
hacer conexiones entre actores de las cadenas de valor 
y producción, proporcionará acceso a financiamiento 
a pequeñas y medianas empresas (PYMEs) y pequeños 
productores para aumentar la producción y los ingresos 
mediante su cartera de préstamos Pro-Cadenas. Además, 
IDEPRO les ofrecerá capacitación en buenas prácticas y 
desarrollo empresarial aumentando su probabilidad de 
éxito a largo plazo.

Un préstamo de US$5 millones del Banco 
Interamericano de Desarrollo, a través de la Iniciativa 
Oportunidades para la Mayoría (OMJ), ampliará y 
apoyará significativamente el crecimiento de la cartera de 
préstamos Pro-Cadenas de IDEPRO para lograr cadenas 
de valor y producción más sostenibles.
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