La Paz, miércoles 17 de mayo de 2017
El BDP presenta “BDP Te Garantiza” para productores que no cuentan con las
garantías necesarias para acceder a créditos
-------------------------------------------El Banco de Desarrollo Productivo, ante la limitante que tienen algunos productores para acceder
a créditos debido a la falta de garantías presentó el “BDP Te Garantiza” que le da al productor el
respaldo que necesita para su préstamo.

-------------------------El Banco de Desasollo Produtivo (BDP SAM) relanza el Fondo de Garantías “BDP Te Garantiza”;
con el cual las entidades financieras que decidan participar, podrán otorgar créditos productivos a
productores que no cuentan con garantías necesarias para acceder al financiamiento que
requieren para su unidad productiva.
En entrevista con medios de comunicación, el Gerente General del BDP, manifestó que “el Fondo
de Garantías viene operando hace algún tiempo y a la fecha hemos atendido a 6.500 beneficiarios
a nivel nacional” que significa una rotación de 88 millones de bolivianos, aseveró.
Detalló que “es una garantía muy ventajosa (…) puesto que podemos coberturar operaciones de
hasta de 500 mil bolivianos”. Puntualizó que actualmente el Fondo de Garantias cuenta con Bs40
millones de los cuales Bs35 millones ya están garantizando cartera viva en el sistema financiero.
Sin embargo adelantó que ese monto puede ser apalancado en 5 veces, es decir, 200 millones
de bolivianos que garantizarían Bs400 millones en cartera crediticia.
“BDP Te Garantiza”, el respaldo que necesitas, es un fideicomiso administrado por el BDP SAM y
constituido con recursos de la Cooperación Danesa y la Agencia Suiza para el Desarrollo y la
Cooperación – COSUDE; este fideicomiso tiene el propósito de mejorar las condiciones de
financiamiento del sector productivo, reconociendo su importancia como sector dinamizador del
crecimiento y desarrollo de la economía nacional.
Con el Fideicomiso Fondo de Garantías las entidades financieras participantes podrán otorgar
créditos a los productores que no cuenten con las garantías necesarias, puesto que “BDP Te
Garantiza” cubre hasta el 50% del saldo de capital de una operación de crédito destinada al sector
productivo.
A través de este servicio el BDP posibilita a las entidades financieras ingresar a segmentos de
mercado actualmente no atendidos por las limitaciones de las garantías.
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