La Paz, jueves 25 de mayo de 2017
Chuquisaca recibió más de Bs178 millones en créditos productivos otorgados por
el Banco de Desarrollo Productivo
-------------------------------------------El Banco de Desarrollo Productivo BDP SAM cuenta con una Agencia en la ciudad de
Sucre desde donde atiende los requerimientos crediticios de los productores de ese
departamento.
------------------------------------El Banco de Desarrollo Productivo BDP – S.A.M. canalizó, entre 2007 y abril de 2017,
más de Bs178 millones para la otorgación de créditos productivos beneficiando a 4.228
unidades productivas del departamento de Chuquisaca.
Del total de esa cartera crediticia, el BDP-SAM entregó, desde su atención en primero
piso, más de Bs33 millones en 768 créditos y más de Bs145 millones con recursos del
Fideicomiso de Desarrollo Productivo en 360 créditos productivos.
El BDP canaliza recursos para todos los sectores productivos, pero en Chuquisaca los
sectores donde más recursos se entregó es el sector de la agricultura, ganadería, caza,
silvicultura y pesca con el 81% del total de la cartera crediticia.
La industria manufacturera con 18% de la cartera crediticia se ubica en el segundo lugar
de los créditos que más se solicitan en ese departamento.
La mayoría de los productores que solicitaron créditos en el BDP se dedican al rubro de
alimentos donde se desembolsaron más de Bs148 millones seguido de rubro textil donde
los productores recibieron al menos Bs228 millones. El sector maderero también se
benefició de los créditos del BDP pues lo productores que se dedican a ese rubro lograron
créditos por un total de Bs108 millones.
Es el caso de don Mariano Vela de la comunidad originaria Puca Puca del municipio de
Tarabuco que se dedica desde su juventud a la producción de papa, maíz trigo y cebada.
El productor accedió a un crédito hortifrutícola por un valor de 30.000 bolivianos que
destinará como capital de operación.
Don Mariano Vela mencionó que eligió al BDP porque “aquí los intereses son más bajos
que en otros bancos”.
Desde las dos oficinas con las que cuenta el BDP en el departamento de Chuquisaca se
atiene a todos los municipios del departamento, sin embargo el municipio de Sucre es
dónde más créditos se colocaron con 883 colocaciones, Icla con 380 créditos y
Monteagudo con 320 préstamos a productores.
El BDP atiende los requerimientos crediticios de los productores del departamento a los
que adicionalmente se ofrece 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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