Banco de Desarrollo Productivo lanza programa crediticio “BDP Riego”, específico
para sistemas de riego
----------------------------------------------------------------El programa crediticio “BDP Riego” está dirigido a todos los productores en general
que cuenten con alguna provisión de agua y/o hayan sido beneficiarios del
Proyecto Mi Riego.
------------------------------------El Banco de Desarrollo Productivo BDP – S.A.M. en el marco de la política de apoyo
al sector productivo y frente a la falta de lluvias y cambio climático que pone en
riesgo la siembra en el área rural, lanza hoy un producto crediticio específico para
los productores que necesitan tecnificar o mejorar su sistema de riego y mejorar su
producción.
“BDP Riego” es un producto pensado y ajustado a las necesidades del productor
con la finalidad de tecnificar o mejorar el actual sistema de riego con el que
cuentan los productores agrícolas.
Con el “BDP Riego” el productor podrá acceder a un crédito ágil, con tasas de
interés que van desde el 9% al 11,5% y a un plazo de hasta siete años.
Además que el productor podrá obtener un sistema de riego que contribuirá a
mejorar el uso de agua, tener más de un cultivo al año y mejorar el rendimiento de
su producción a través del fertiriego.
Para ese fin, adicionalmente el productor recibirá un apoyo en la identificación de
proveedores de riego, que cuenten con la capacidad, equipos, repuestos, y
asesoramiento en la instalación, manejo y uso de los instrumentos que permita al
productor incrementar su producción.
A partir de hoy, los productores que deseen adquirir un crédito de estas
características pueden aproximarse a las oficinas del BDP SAM en Cochabamba
ubicado en la calle Sucre entre Esteban Arze y 25 de Mayo N° 0336, 1/2 cuadra al
Este de la Plaza 14 de Septiembre, de lunes a viernes, en horario continuo, de 08:30
a 17:30 horas.
Asimismo, la Agencia Cochabamba del BDP-SAM cubre la demanda crediticia de
los productores agrícolas de papa, frutas, hortalizas, cereales, sector lechero, entre
otros, del departamento de Cochabamba con el objetivo de fomentar la
producción agrícola del país. En ese marco, próximamente el BDP prevé abrir
agencias en los municipios de Villa Tunari, Aiquile y Totora.
BDP – SAM/ UCM/OMU

