BDP participó de la primera versión de la feria Agroproductiva en Tarija y de la Feria del
Chocolate en Santa Cruz

----------------------------------------------------Los oficiales de crédito y especialista en asistencia técnica explicaron a los productores las líneas de crédito
que ofrece el BDP y el apoyo adicional que brinda a sus clientes
-------------------------La IX Feria del Chocolate y la primera versión de la Feria Agroproductiva con Riego Tecnificado se
desarrollaron simultáneamente ente el sábado y domingo pasados en las localidades de San Carlos en
Santa Cruz, y Yesera en Tarija, respectivamente.
En ambos eventos, los oficiales de crédito del Banco de Desarrollo Productivo, explicaron con
detenimiento a los visitantes los alcances de las diferentes líneas de crédito que ofrece el BDP para cada
sector productivo, con tasas bajas de interés, periodos de gracia y garantías no convencionales.
1ra Feria Agroprodutiva con Riego Tecnificado
Productores vitivinícolas, agropecuarios, pesqueros de diferentes municipios del departamento de Tarija,
participaron de la feria y visitaron el stand del BDP durante la primera versión de la 1ra Feria
Agroproductiva con Riego Tecnificado que se desarrolló en la Comunidad de Yesera Centro,
Departamento de Tarija.
En el stand del BDP los visitantes recibieron asesoramiento sobre los tipos de garantía, derechos de los
prestatarios y las líneas de crédito que brinda el BDP, entre los que se encuentra el BDP Riego que busca
coadyuvar con el productor para que mejore su sistema de riego.
En la oportunidad el Gerente General del BDP, Diego Suárez Solares, manifestó que “creemos que es un
acto (la feria) que reviste una importancia muy alta para el desarrollo tarijeño y del país. Venimos aquí a
abrir las puertas a los productores tarijeños (…) para seguir liderando el desarrollo productivo del
país”. Puntualizó que “el desarrollo productivo es a donde tiene que apuntar nuestro país, tenemos que
generar valor agregado, tenemos que incrementar los niveles de producción, tenemos que trabajar en la
tecnificación del riego (…) tenemos que copar el mercado interno y el día de mañana también exportar”,
explicó.
“Quiero abrir la puerta a todas las asociaciones para que se reúnan con nosotros (…) lo que queremos es
poder trabajar con ustedes, darles la asistencia técnica necesaria para que ustedes sepan cómo
endeudarse y utilizar el crédito como la gasolina de negocio”, detalló.
IX Feria del Chocolate
Por las características que posee la zona, municipio San Carlos importante zona productora del cacao,
esta feria se constituye en la feria más grande del chocolate del lugar y recibe a muchos visitantes de
diferentes municipios del departamento, mismos que fueron atendidos por los oficiales de crédito del
BDP y los especialistas de asistencia técnica y educación financiera.
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