
El Banco Provincia en Expoagro 

 
Con el campo, de punta a punta 
 

Para 2015, el banco asignó un nuevo fondeo para préstamos con subsidio de tasa que serán 
presentados en la muestra.  
 

El Banco Provincia estará presente una vez más en Expoagro en su carácter de sponsor 
principal junto con otros organismos de la provincia de Buenos Aires. Desde su stand en la 
muestra, la entidad pondrá a disposición las distintas alternativas de financiamiento de acuerdo 

con las necesidades de evolución, capital de trabajo e inversión. 
Entre las novedades que el Banco Provincia anunciará durante la muestra se destacan las 
promociones especiales con la Tarjeta Procampo. De cara a la próxima campaña de Trigo 2015-

2016, el productor podrá adquirir los insumos con una financiación de hasta 270 días y tasa 
0%. Además, por primera vez se aplicará tasa 0% para la compra de combustible, con un plazo 

máximo de 210 días (7 meses). 
Otro de los beneficios que ofrece Procampo es la posibilidad de comprar hacienda durante el 
remate que se desarrollará en Expoagro. Los usuarios accederán a financiación de 180 días a 

tasa 0%. Incluso, aquellos que entre el 3 y 6 de marzo realicen consumos en la muestra por 
más de 50 mil pesos con la tarjeta Procampo, recibirán una Visa Regalo con mil pesos. 
Como es habitual, los usuarios de la Tarjeta podrán ingresar sin cargo a la muestra. Incluso 

aquellos visitantes que aún no la tengan podrán completar en el stand una pre-solicitud para 
obtenerla. Ahora el monto máximo para una tarjeta de cortesía se extendió a 320 mil pesos. 
Para 2015 el banco asignó un nuevo fondeo para préstamos con subsidio de tasa por parte del 

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, que serán presentados en la muestra. 
Los productores encontrarán disponibles líneas como capital de trabajo para la producción de 
leche y carne; financiamiento para el sector lechero; el programa para la producción de 

ganados y carnes y el Programa de Agregado de Valor en Origen, que cuenta con un plazo de 
hasta 10 años, destinado a instalaciones, infraestructura, maquinaria, equipamiento, entre otros 
y el resto de los préstamos tradicionales destinados al sector. 

Nuevamente el banco organizará un encuentro denominado “Oportunidades y Negocios” donde 
los empresarios tendrán la oportunidad de conocer la oferta de productos y servicios del Banco. 

Otra de las novedades es la vuelta de las Rondas de Negocios, una práctica que permite a los 
expositores argentinos dar a conocer sus productos y servicios a las delegaciones extranjeras 
que visitan la muestra. Esto es posible gracias al convenio marco de cooperación entre la 

Subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de la Producción, Ciencia 
y Tecnología y los organizadores de Expoagro, avalado por el Banco Provincia. 
A su vez, se realizará el lanzamiento de una aplicación de Banca Agropecuaria para dispositivos 

móviles, donde el productor encontrará información de interés como promociones de la tarjeta 
Procampo, detalles de las líneas crediticias y los acuerdos que se realicen con cabañas y 
consignatarias para determinados remates. Asimismo, contará con datos de utilidad como las 

cotizaciones de mercado de granos, de las distintas categorías de hacienda e información 
climática. Se trata de un nuevo servicio que aprovecha el auge de los dispositivos móviles para 
acercarse aún más a los productores agropecuarios. 

Por otro lado, mediante la Tarjeta Procampo, el Banco Provincia ya cuenta con más de 160 
convenios de promoción especial a tasa 0%, hasta 360 días, con empresas proveedoras de 
primera línea. También está próximo a cerrarse un convenio con Provincia Seguros para que el 

productor titular de Tarjeta Procampo pueda asegurar su producción y otros bienes accediendo 
a beneficios especiales. Con esta tarjeta, en 2014 el banco superó los 2.100 millones de pesos 
de operatoria, un 100% más que en 2013, gracias a los convenios realizados con 230 

empresas.   
“Todas estas herramientas están diseñadas para acompañar y respaldar a la pequeña y 

mediana empresa agroindustrial, porque sabemos que así les permite reducir sustancialmente 
los costos financieros. El gobernador Daniel Scioli siempre nos impulsa a trabajar juntos por el 
crecimiento y fortalecimiento productivo de nuestra Provincia”, aseguró Gustavo Marangoni, 

presidente de la entidad, para concluir recordando que el año pasado asistieron crediticiamente 
con 14.000 millones de pesos y este año esperan hacerlo con 20.000 millones. 
 


