Productores Tarijeños se beneficiaron con más de 22 millones de bolivianos de
créditos productivos del BDP
--------------------------------------------------------------------------------El 15 de abril el departamento de Tarija, caracterizada por su riqueza
hidrocarburífera, celebrará 200 años de la Batalla de la Tablada.
-------------------------------------------El Banco de Desarrollo Productivo SAM, hasta el 31 de marzo de 2017, colocó más
de 22 millones de bolivianos en créditos para los productores de diversos rubros del
departamento de Tarija.
Del total de esa cartera crediticia, el BDP-SAM entregó más de 21 millones de
bolivianos al sector agropecuario en 508 operaciones. Y el rubro manufacturero se
benefició con 768.542 bolivianos.
El Banco de Desarrollo Productivo, en el marco de apoyar al sector productivo del
país atiene requerimientos de crédito y microcrédito para el sector agropecuario,
manufactura y transformación, arrendamiento financiero, entre otros.
Adicionalmente ofrece a sus clientes y productores interesados, asistencia técnica
especializada y capacitación para que mejoren su capacidad y calidad
productiva con el afán de seguir aportando al crecimiento de la producción del
país.
Es el caso de la señora Teresa Rueda, productora hortalizas, que accedió a un
microcredito productivo de frutas y hortalizas. Ella desarrolla su actividad
productiva en la Comunidad Tolomosa Grande de Tarija e invirtió los recursos en la
compra de semillas de zanahoria, papá, maíz, cebolla, entre otros, que a la fecha
le permitió ampliar su producción agrícola.
Al igual que la señora Rueda, Luis Olivares, que desarrolla una actividad productiva
en el rubro de orfebrería, recibió un microcrédito del BDP con el cual abrió una
tienda para comercializar sus productos.
“Me ha servido bastante el crédito, yo he sacado para empezar el negocio porque
antes solo trabajaba desde mi casa y con la tienda ahora tengo más clientes”,
aseveró. “Me han dado rápido el crédito y me ha parecido accesible los intereses”,
relató Luis Olivares en una entrevista.
Remarcó la importancia de que el BDP permita el acceso a créditos para sectores
como el suyo y solicitó que el BDP “siga pensado en las personas que quieren crecer
como yo y que se pongan en el lugar del productor, como en mi caso, se han
puesto en mi lugar y sin pedirme muchos requisitos me desembolsaron los recursos”

El Banco de Desarrollo Productivo en pro de hacer conocer los servicios que ofrece
a la población productora de Tarija participará de la FEXPO TARIJA 2017 que se
realizará entre el 15 y 23 de abril en el Campo Ferial San Jacinto de la ciudad de
Tarija.
Los oficiales de crédito y especialistas en asistencia técnica del BDP atenderán las
consultas de los tarijeños en el stand 16 del Pabellón Tarija 1.
La Agencia Tarija del BDP se encuentra ubicada en la avenida General Belgrano
esquina pasaje Rachel Darlach y atiene todas las solicitudes de créditos
productivos en horario continuo desde las 08:30 a 17:30.
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