
Programas de Financiamiento a la 
Actividad Agropecuaria en Provincia 
de Buenos Aires - Argentina



• Trabajamos junto al Ministerio de la Nación y de la Provincia de Buenos Aires, para desarrollar
líneascrediticiasparaelsector.

• Fomentamos líneas de crédito que permitan a las/os productoras/es el acceso al crédito para
realizarinversionesvinculadasconlasustentabilidaddelaactividadagropecuaria.

• Como banco público estamos siempre presentes para atender a las/os productoras/es cuando
suceden diversos eventos climáticos como inundaciones o sequías ---> Líneas de recomposición
de CapitaldeTrabajo.

• Estamos en permanente contacto con las diferentes cámaras que nuclean a empresas
proveedoras del sector y con entidades intermedias que representan a las/os productoras/es
parapodercomprenderlasnecesidadescrediticiasdelsectoragroindustrial.

Acciones



• AdhesiónalProtocolodeFinanzasSustentablesyalPacto GlobaldelasNacionesUnidas.

• GerenciadeFinanzasSustentables.

• LíneasdeinversiónAgro-Sustentables.

• Líneasdepréstamos100% on-line.

• Acompañaranuestros/asClientes/asenel logrode losobjetivossocialesyambientales.

• Líneasdepréstamosparaafectados/asporfenómenosnaturales.

• Sistemade AdministraciondeRiesgosAmbientalesySociales(SARAS).

• Relanzamientodelabilleteravirtual“CuentaDNI”,porlacualpromovimosla inclusiónsocialyla
educaciónfinanciera.

Criterios de Sostenibilidad 



• Financiar compras con plazos de hasta 360 días.
• Adaptar la fecha de pago de acuerdo al ciclo productivo de cada actividad.
• Acceder a promociones especiales de plazo y tasas, con las principales empresas del sector.
• Ampliar la cartera de proveedores.
• Generar el repacto de movimientos antes del vencimiento.
• Solicitar tarjetas adicionales sin cargo.
• Visualizar el detalle de las operaciones a través de la plataforma Bip

• Riesgo cero de incobrabilidad.
• Asegurar la fecha de cobro, independientemente del plazo financiado a los productores.
• Suscribir convenios de beneficios especiales de tasa y/o plazo.
• Ampliar la cartera de clientes
• Reducir los gastos administrativos y de cobranzas.
• Operar por terminal de captura, Posweb, e-commerce.
• Acceder a liquidaciones on-line através de la plataforma Bip Empresas.

Nuestratarjetadecompradestinadaa laadquisicióndesemillas,fitosanitarios,fertilizantesycombustiblesencomerciosadheridos.

Beneficios para Usuarios/as

Tarjeta Procampo

Beneficios para comercios



Financiamientode Inversiones enpesosparalaAdquisicióndeBienes deCapital
ConvenioEmpresasProveedoras y EmpresasProveedorasBonaerenses

• Destinataria/os:
▪ “Mi PyMEs” radicadas en la Provincia de Buenos Aires y/o Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
▪ “NoMi PyMEs” con proyectos de inversión destinados a aumentar la capacidad productiva de carnes de pollo y/o cerdo.

• Destinode los fondos: Adquisición de bienes de capital nuevos y/o usados.

• Moneda: pesos (ARS)

• Financiamiento:hasta100%del valorde la inversión (IVAincluido).

• Plazo: 48 meses con cuotas de interés y capital mensual o semestral.

Financiamiento de Inversiones Productivas - Programa para el fortalecimiento de la Cadena Láctea

• Destinatarias/os: Productoras/es tamberas/os y tambos de fábrica radicados en la provincia de Buenos Aires, seleccionados por el “Fondo Fiduciario
Provincia enMarcha”, que sean considerados sujetos de crédito.

• Destino de los fondos: Financiación de proyectos de inversión con destino a la implementación o mejora de sistemas de tratamiento de efluentes.

• Moneda: pesos (ARS)

• Plazo: 48 meses con cuotas de interés y capital mensual.

Lineas de inversión



Línea Agro Sustentable

• Destinatarias/os: Productoras/es agropecuarias/os radicadas/os en la provincia de Buenos Aires, seleccionadas/os por el “Fondo
Fiduciario Provincia enMarcha” y consideradas/os sujetas/os de crédito.

• Destino de los fondos: Financiación de inversión con destino a la implementación de biodigestores en la provincia de Buenos Aires.

• Moneda: pesos (ARS)

• Plazo: hasta 48 meses, con cuotas de interés y capital mensual o semestral.

Fortalecimiento del Sector Frutícola 

• Destinatarias/os: “Mi PyMEs” productoras frutícolas de la provincia de Buenos Aires, seleccionadas por el “Fondo Fiduciario Provincia en
Marcha” y que sean consideradas sujeto de crédito.

Destino de los fondos: Financiación de proyectos destinados a iniciar una nueva plantación frutícola, ampliarla o renovarla, o para la ejecución
de tareas destinadas a incrementar la productividad del monte frutícola.

• Moneda: pesos (ARS)

• Plazo: único de 60 meses, con 2 años de gracia en el pago de capital. Las cuotas de capital e intereses tendrán periodicidad semestral o
anual.

Lineas de inversión



• Destinatarias/os: Productoras/es agropecuarias/os en el ámbito de la provincia de Buenos Aires con categoría de “Mi Pymes”, cuyas
explotaciones de hasta 500 hectáreas se encuentren afectadas por sequía.

• Destino de los fondos: Incremento y/o recomposición de capital de trabajo, confección y adquisición de reservas forrajeras y gastos de
evolución y administración.

• Moneda: pesos (ARS)

• Plazo:hasta 36 meses con un período de gracia de 6 meses para el pago de capital.

Recomposición de Capital de Trabajo

Emergencia por Sequía



¡Muchas gracias!


