La Paz, miércoles 24 de mayo de 2017

BDP SAM abre Agencia en Villa Tunari y lanza el crédito BDP Pesca y Acuicultura
para productores del trópico de Cochabamba
----------------------------------Con la inauguración de la Agencia Villa Tunari del BDP, el departamento de
Cochabamba estrena su segunda agencia para atender los requerimientos crediticios de
los productores de ese departamento
---------------------------------Villa Tunari es considerado el centro turístico de Cochabamba, pero los lugareños no se
dedican solamente a ese rubro sino también a la producción de banano, piña, otros
cítricos, piscicultura y otra actividades productivas.
Conociendo esa realidad, el Banco de Desarrollo Productivo (BDP-SAM), en el marco
de la ampliación de sus servicios y apoyo a los productores del país inauguró hoy, 24 de
mayo, su nueva agencia en el municipio de Villa Tunari con atención de primer piso para
atender a todos los sectores productivos de la región.
La Agencia Villa Tunari del BDP se encuentra ubicada en la calle La Paz esquina calle
Benigno Paz y atiende los requerimientos crediticios de los productores de todos los
municipios del trópico de Cochabamba y atiende de lunes a viernes, en horario continuo,
de 08:30 a 17:30 horas.
En el acto inaugural el Gerente General del BDP – SAM, Diego Suárez Solares, destacó
que el trabajo del banco está orientado al desarrollo del país y apoyo al sector productivo.
“Aquí está su casa, nuestro banco es la casa del productor_ y nuestros servicios_
orientados al financiamiento y la mejora de la producción boliviana”, aseveró a tiempo
de ofrecer a los productores una variedad de servicios crediticios que coadyuvan con el
sector productivo de la región.
Los productores cochabambinos pueden acceder a créditos del BDP-SAM ajustados a
sus necesidades, con garantías accesibles, tasas de interés competitivas, desembolsos
rápidos y con asistencia técnica especializada.
BDP Pesca y acuicultura
En la oportunidad el Gerente General del BDP, Diego Suárez Solares, explicó los
pormenores del nuevo producto crediticio diseñado para el sector piscícola.
"BDP Pesca y Acuicultura es un crédito enfocado a todo lo que es capital de inversión y
operación de la actividad piscícola, creemos que es un producto muy ventajoso en

términos de tasas de interés y tiempos de aprobación de créditos _ y _ está diseñado
para potenciar la actividad de acuicultura y de pesca de todo el país”, manifestó.
BDP Pesca y Acuicultura es un crédito productivo destinado al financiamiento de
actividades productivas de micro, pequeñas y medianas unidades productivas
individuales o colectivas que se dedican a la pesca, piscicultura u otras actividades de
crianza de especies acuícolas. El crédito puede ser para capital de inversión o capital de
operaciones, tasas de interés entre el 6% y 9% anual hasta a 10 años plazo.
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