2.328 productores alteños de diversos sectores se beneficiaron con créditos del
Banco de Desarrollo Productivo
--------------------------------------------------------------------------------La ciudad de El Alto, la más joven de Bolivia, cumple el próximo lunes 6 de marzo
un nuevo aniversario de creación y se caracteriza por ser una ciudad de
emprendedores, urbe donde además se desarrollan diversos sectores productivos.
-------------------------------------------2.328 productores de la urbe más joven del país se beneficiaron de créditos
productivos otorgados por el Banco de Desarrollo Productivo entre 2007 y enero de
2017 por un valor total de más de Bs.135 millones.
Del total de esa cartera crediticia, el BDP-SAM entregó más de Bs50 millones a
productores del rubro textil beneficiando a 720 alteños textileros.
Los productores del sector alimenticio de El Alto también se beneficiaron puesto
que más de Bs21 millones de bolivianos se destinaron a créditos de ese sector
distribuidos en 201operaciones.
Asimismo el rubro de productores dedicados al trabajo con madera alcanzaron a
acceder a créditos por un valor mayor a Bs12 millones colocados en 222
operaciones.
En el marco de atender a todos los productores del país y en específico de la urbe
alteña, el Banco de Desarrollo Productivo habilitó un Punto de Atención Financiera
(PAF) ubicada en la avenida Satélite casi esquina Calle Diego de Portugal (frente
al Hospital Boliviano Holandés).
En dicha agencia los oficiales de créditos, al 31 de enero de 2017, viabilizaron el
acceso a créditos de 940 clientes por más de Bs.36 millones de los cuales los más
beneficiados fueron los productores de rubro agropecuario con Bs32.487.244 en 842
operaciones, el rubro de manufactura y transformación con Bs.2.121.824 en 58
operaciones y el rubro piscícola con Bs.1.747.048. en 40 colocaciones.
A través del Punto de Atención Financiera de El Alto, el BDP informa sobre los
créditos productivos a ha llegado a 32 municipios del departamento y a la fecha
ya se atendió a 163 localidades paceñas.
El Banco de Desarrollo Productivo, adicionalmente ofrece a sus clientes y
productores interesados, asistencia técnica y capacitación para que mejoren su
capacidad y calidad productiva con el afán de seguir aportando al crecimiento
de la producción del país.
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