
Banco Patagonia es continuador de una serie de bancos de 

histórica presencia en Argentina.

Sus legados forman parte hoy de nuestro banco y 

representan un activo de gran valor para la entidad y un 

elemento competitivo diferenciador.

En 2007 Banco Patagonia abre su capital en la Bolsa de 

Comercio de Buenos Aires, y es la primera empresa que, 

sin tener operaciones en Brasil, cotiza sus acciones en la 

Bolsa de San Pablo (BOVESPA).

Durante 2010 se incorporó GPAT Compañía Financiera 

S.A., una sociedad constituida en Argentina y autorizada a 

funcionar como entidad financiera especializada en el 

financiamiento mayorista y minorista, para la adquisición 

de automotores 0 km, tanto a concesionarios –en especial de 

la red General Motors de Argentina– como a clientes particulares.

Banco Patagonia cuenta con la participación de Banco do 

Brasil, que posee 58,97% del capital accionario, lo que le 

permite potenciar la comercialización de productos y 

servicios financieros para empresas multinacionales.

Somos una de las entidades privadas líderes del Sistema 

Financiero Argentino y atendemos todos los segmentos

de clientes: personas, empresas y organismos públicos, 

ofreciendo servicios y productos adecuados a sus necesidades.

500 cajeros automáticos y
terminales de autoservicio

+1 millón de clientes
Presencia en todas las 
provincias del país

+200 puntos de atención

EXPERIENCIA · RESPALDADA
POR UNA LARGA
TRAYECTORIA BANCARIA

Para más información ingrese en www.bancopatagonia.com.ar



Banco do Brasil es el conglomerado financiero más importante 

de América Latina. Adicionalmente, se caracteriza por potenciar 

el intercambio comercial regional. Es una de las marcas más 

valiosas de Brasil, acumulando a lo largo de su historia 

atributos de confianza, seguridad, modernidad y credibilidad.

La experiencia y trayectoria de ambas instituciones se 

complementan para brindarle la mejor oferta de servicios 

financieros y atención personalizada para su empresa y 

sus empleados.

+5.450 sucursales propias

25.000 puntos de atención

Para más información ingrese en www.bancopatagonia.com.ar

LIDERAZGO · PARA 
ACOMPAÑARLO EN SU 
CRECIMIENTO

61 millones de clientes

24 países

+200 años de antigüedad



FINANCIACIÓN

Las mejores opciones de financiamiento para Capital de Trabajo, a corto plazo, para su empresa:

•  Acuerdo en Cuenta Corriente
Disponga de una herramienta rápida y sencilla, destinada a solucionar los desfasajes ocasionales de caja. 

•  Préstamos Comerciales en $ / U$D
Obtenga tasas competitivas, agilidad operacional y plazos acordes al ciclo de su negocio.

•  Descuento de Cheques 

Cubra las necesidades de fondos para su giro comercial en el día, descontando los cheques de pago diferido 
con y sin recurso.

•  Pago Anticipado de Cupones 
Adelante los fondos correspondientes a las ventas con tarjetas de crédito en 1 o más cuotas en 48 hs.

Líneas para financiar a mediano plazo las decisiones de inversión del empresario PyME:

•  Leasing
Incorpore de manera sencilla bienes de capital a través del proveedor que usted elija, con múltiples 
beneficios impositivos, financieros y operativos. En el caso de bienes importados, el Banco brinda un servicio 
integral al cliente (importación, contratación de seguros y fletes, nacionalización y entrega de los bienes).

•  Préstamos Comerciales a mediano y largo plazo 

Financie la adquisición de bienes de uso y proyectos de inversión, en pesos o en dólares, a tasa fija, variable 
(Badlar corregida + Plus) o combinada, ajustando el plazo de las operaciones al flujo de su actividad.

•  Adelantos con Cesión de facturas o Certificados de Avance de Obra 
Anticipe el cobro de un documento a través de una línea de préstamo a corto plazo con garantía de cesión de 
facturas o certificados de obra. El Banco realiza todas las gestiones correspondientes, desde la notificación 
al cliente, hasta el cobro del documento y cancelación del préstamo.

•  Líneas especiales impulsadas por el BCRA y la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa.

Los Productos y  serv ic ios  mencionados precedentemente se encuentran sujetos a la  aprobación de las  condic iones 
credi t ic ias  y  de contratación dispuestas por  Banco Patagonia.  S.A.  a  la  fecha de su efect ivo otorgamiento.

SERVICIOS ORIENTADOS A 
SATISFACER LAS NECESIDADES 
FINANCIERAS Y TRANSACCIONALES 
DE SU EMPRESA

Para más información ingrese en www.bancopatagonia.com.ar



Con tarjetas personales

• Supermercados
• Combustibles
• Automotor
• Decoración y Muebles

• Farmacias y Perfumerías
• Shoppings y Paseos
• Turismo

• Materiales para la construcción
• Turismo y Hoteles
• Vinotecas
• Automotores

• Tiendas
• Decoración y Muebles
Y muchos más...

Con tarjetas corporativas 

Ahorros y beneficios exclusivos en:

Para más información ingrese en www.bancopatagonia.com.ar

Diversas opciones para la administración de sus gastos de representación, compras y pagos

Tarjeta Patagonia Business

Es el medio de pago creado para brindar respuestas eficaces a las empresas para el manejo y control 

de sus compras. Por medio de esta tarjeta su empresa podrá administrar las compras a proveedores, 

disminuyendo los costos mediante un sistema que asegura los más altos niveles de control.

Tarjeta Patagonia Visa Corporate 

El medio de pago adecuado para los gastos de representación. Le permitirá el óptimo control  de los 

gastos y facilitará el seguimiento y planificación de su actividad.

Asimismo, podrá asignar límites individuales por cada tarjeta adicional.

Tarjeta Patagonia Visa Corporate Recargable

La tarjeta Patagonia Recargable Corporate es una tarjeta que funciona de manera similar a una 

tarjeta de débito, es decir, puede utilizarse en mostrador como tarjeta de compra como así también 

para extracción de efectivo en cajeros automáticos.

Tarjeta Patagonia Agro

Puede financiar la compra de insumos y servicios del sector agropecuario que su empresa necesita, 

y abonarlos acorde al ciclo productivo de la empresa.
Purchasing

TARJETAS COMERCIALES 

Los productos y  serv ic ios  mencionados precedentemente se encuentran sujetos a la  aprobación de las  condic iones 
credi t ic ias  y  de contratación dispuestas por  Banco Patagonia.  S.A.  a  la  fecha de su efect ivo otorgamiento.



INVERSIÓN

       Para mayor información ingrese a http://www.bancopatagonia.com/pequenas_empresas/plazo_fijo.shtml

(1)  Los depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía de hasta $ 450.000. En las operaciones a nombre 
de dos o más personas, la garantía se prorrateará entre sus titulares. En ningún caso, el total de la garantía por persona y por 
depósito podrá exceder de $ 450.000, cualquiera sea el número de cuentas y/o depósitos. Ley 24.485, decreto 540/95 y com. 
"A" 2337 y sus modificatorias y complementarias. Se encuentran excluidos los captados a tasas superiores a la de referencia, 
los que hayan contado con incentivos o retribuciones especiales diferentes de la tasa de interés, los adquiridos por endoso y l os 
efectuados por personas vinculadas a la entidad financiera.

(*) Unidad de Valor Adquisitivo (UVA) es una unidad de medida que se actualiza diariamente según el Coeficiente de 
Estabilización de Referencia (CER), basado en el índice de precios al consumidor (IPC).

Las inversiones en cuotas del fondo no constituyen depósitos en Banco Patagonia S.A. A los fines de la ley de entidades 
financieras ni cuentan con ninguna de las garantias que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo a la 
legislación y reglamentación aplicables en materia de depositos en entidades financieras. Asimismo, Banco Patagonia S.A. se 
encuentra impedido por normas del Banco Central de la Republica Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso 
alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del valor del capital invertido, al rendimiento, al valor de rescate 
de las cuotapartes o al otorgamiento de liquidez a tal fin. Patagonia inversora se encuentra registrado ante la comisión naciona l 
de valores como agente de administración de productos de inversión colectiva de fondos comunes de inversión bajo el Nº 14. 
Por su parte, Banco Patagonia S.A. se encuentra registrado ante la Comisión Nacional de Valores como agente de custodia de 
productos de inversión colectiva de fondos comunes de inversión bajo el n 23. 

Diversas opciones para potenciar el rendimiento y liquidez de su empresa

•  Plazo Fijo (1)

Cuente con diferentes opciones para que su dinero rinda más:

· Plazo Fijo tradicional en Pesos o Moneda Extranjera

· Plazo Fijo Renta 

· Plazo Fijo Renta Plus

· Plazo Fijo Precancelable

· Plazo Fijo Ajustable por CER

· Plazo Fijo UVAS (*)

Diversas opciones para potenciar el rendimiento y liquidez de su empresa

       Para mayor información ingrese a http://www.bancopatagonia.com/pequenas_empresas/fondos.shtml

· Lombard Pesos Plus

· Lombard Renta en Pesos

· Lombard Capital FCI

· Lombard Renta Fija

· Lombard Acciones Líderes

· Lombard Renta Fija en Dólares

•  Fondos comunes de Inversión 
Contáctese con nuestro equipo de profesionales para procurar el destino más rentable de su dinero. 
Nuestras alternativas de inversión son las siguientes:

Para más información ingrese en www.bancopatagonia.com.ar



PAGO DE SUELDOS

Un conjunto de soluciones diseñadas para su empresa y sus empleados:

Productos Patagonia para sus empleados

Préstamos  

Le brindamos sin cargo el servicio de pago de haberes de su empresa y además:

La manera más simple de acce-
der a lo que cada cliente desea.

Seguros
Cobertura integral para nuestros 
clientes, sus familias y sus bienes, a 
través de los seguros comercializados 
por el Banco.

Inversiones
Tranquilidad para valorizar sus ahorros a 
través de las diferentes alternativas que 
brinda el Banco.

Una completa gama de opciones para satisfacer distintas necesidades financieras.

· Plazo Fijo Renta 
· Agilidad en la apertura del alta de Cuentas Sueldo
· Bonificaciones y condiciones especiales en nuestros  
  productos, para todos sus empleados
· Beneficios en todos los rubros con las tarjetas    
  de Banco Patagonia

· Flexibilidad de los vencimientos de los productos  
  crediticios de sus empleados, de acuerdo a la fecha   
  de cobro de haberes
· Red de sucursales con presencia en todo el país

Canales electrónicos
Múltiples opciones para operar de la manera más cómoda.

· Patagonia e-bank
· Patagonia en Línea
· Cajeros Patagonia 24

· Terminales de Autoservicio
· Patagonia Móvil 

Para más información ingrese en www.bancopatagonia.com.ar

Una nueva experiencia
en servicios

Todos los servicios de su
Banco y mucho más

La mejor combinación de
productos y servicios

Un servicio simple y ágil

UN MUNDO DE PRODUCTOS
Y SERVICIOS QUE SE ADAPTAN 
A SUS NECESIDADES Y LAS DE 
SUS EMPLEADOS

Los productos y  serv ic ios  mencionados precedentemente se encuentran sujetos a la  aprobación de las  condic iones 
credi t ic ias  y  de contratación dispuestas por  Banco Patagonia.  S.A.  a  la  fecha de su efect ivo otorgamiento.



CASH MANAGEMENT Y BANCA ELECTRÓNICA

Un servicio integral con múltiples canales y alternativas de cobranza y pagos, diseñado a medida para optimizar 
tiempos y costos:

SERVICIO DE COBROS

•  Cuenta Recaudadora: Es el servicio que le permite a su empresa ampliar su cobertura de cobro, utilizando 
nuestra amplia red de sucursales en todo el país. Usted podrá contar con una Cuenta Cobro Cash Management 
sin costo alguno, en donde se acreditarán las cobranzas efectuadas y con la cual tendrá acceso, vía internet, a 
toda la información de sus operaciones con la publicación de archivos para su conciliación automática. 

•  Patagonia 24 Depósito: Deposite sin restricciones horarias o geográficas, utilizando los cajeros de la red Banelco.

•  Débito Directo: Recaude con débitos en las cuentas de sus clientes.

•  Cobinpro: Amplíe su cobertura de cobro en toda la Argentina con 1.500 bocas adicionales.

•  Pago Electrónico de Servicios: Sus clientes podrán realizar todo tipo de pagos a través de cajeros automáticos, 
internet, banca móvil y telefónica.

•  Pagos BtoB: Servicio electrónico de transferencia online que permite automatizar y centralizar los procesos de cobranza.

SERVICIO DE PAGOS

Conformado por un conjunto de herramientas que ofrecen soluciones acordes a sus necesidades de pago

•  Pagos Cash Management
Ahorre tiempo en la preparación y entrega de recibos, retenciones y cheques, reduciendo los costos de estructura 
y  carga administrativa. Este servicio abarca desde la emisión y confección de los pagos y comprobantes, hasta la 
atención y comunicación con sus proveedores:
- Instrucción vía web de sus órdenes de pago.
- Diferentes modalidades de pago: cheques, transferencias, MEP y efectivo.
- Firmas digitalizadas en cheques y comprobantes.
- Envío de comprobantes impositivos vía e-mail con firma digitalizada.

•  Datanet / InterPyME
Consulte sus cuentas, transfiera fondos y opere fácilmente con información detallada y al día de todas sus cuentas 
bancarias en la misma plataforma. 

•  Pagos AFIP
Presente sus Declaraciones Juradas, genere el Volante Electrónico de Pago (VEP), cancele sus impuestos, 
obligaciones aduaneras y cargas previsionales ante la AFIP en forma electrónica y sin costos asociados, 
obteniendo el comprobante de pago al instante.

Para más información ingrese en www.bancopatagonia.com.ar



(2)   Prev ia  ver ificación de acredi tación de fondos.
(3)   Sujeto a  la  aprobación de las  condic iones credi t ic ias  y  de contratación dispuestas por  Banco Patagonia.  S.A.  a  la  
fecha de su efect ivo otorgamiento.  

COMERCIO EXTERIOR

Acercamos el mundo a sus negocios

Gestione online sus operaciones de Comercio Exterior 100% por internet, sin papel y con firmas electrónicas.

•  Órdenes de pago recibidas (2) 

Ingrese divisas del exterior online, en forma rápida 

y sencilla

•  Transferencia al Exterior
Envío de fondos online a todo el mundo

•  Cobranzas documentarias de Exportación / Importación (2)  

Tramite el cobro y/o pago de los documentos comerciales de 

compra-ventas internacionales

•  Cartas de Crédito de Exportación / Importación (2) y (3) 

Cuente con nuestra amplia red de corresponsales para 

concretar sus operaciones con el exterior

BOLETO ELECTRÓNICO 

PRODUCTOS

•  Regímenes Informativos. Es el servicio que le permite a su empresa ampliar su cobertura de cobro, utilizando 
nuestra amplia red de sucursales en todo el país. Usted podrá contar con una Cuenta Cobro Cash Management sin costo 
alguno, en donde se acreditarán las cobranzas efectuadas y con la cual tendrá acceso, vía internet, a toda la 
información de sus operaciones con la publicación de archivos para su conciliación automática. 

•  Patagonia E-Comex. Deposite sin restricciones horarias o geográficas, utilizando los cajeros de la red Banelco.

•  Trade News. Recaude con débitos en las cuentas de sus clientes.

SERVICIOS

Exportación

· Prefinanciación y financiación

· Descuento de documentos 

Importación

· Financiación de importación

· Línea BNDES -Banco Nacional de Desarrollo de Brasil (*)

· Línea Proex -Programa del Gobierno Brasilero (*)

 (*) Programas de apoyo a exportaciones brasileras, trasladables a importadores argentinos de bienes.

INSTRUMENTOS DE FINANCIACIÓN (3) 

Para más información ingrese en www.bancopatagonia.com.ar



Los productos y  serv ic ios  mencionados precedentemente se encuentran sujetos a la  aprobación de las  condic iones 
credi t ic ias  y  de contratación dispuestas por  Banco Patagonia.  S.A.  a  la  fecha de su efect ivo otorgamiento.

Para más información ingrese en www.bancopatagonia.com.ar

PAQUETES PATAGONIA PYME 

Banco Patagonia lo acompaña en cada momento de su PyME. Consulte con nuestros oficiales el paquete que más se 
adapta a sus necesidades. 

Todos los Paquetes Patagonia PyME incluyen: 

- Cuenta Corriente

- Caja de Ahorro (opcional)

- Tarjeta de Débito Patagonia 24 (opcional)

- Tarjeta de Crédito Personal (opcional)

- Tarjeta de Crédito Corporativa (opcional)


