
  

ANEXO I 
Presupuesto 2019  
BICE FACTORING SA (ex NACIÓN FACTORING SA) 

 
Plan de Acción 

 
Objetivos 

 
Descripción del entorno operacional y situación actual: 

 
Financiamiento de documentos de crédito (cheques, facturas y certificados de obra) a 
pequeñas y medianas empresas (PyMES) 

 

Rentabilidad y resultados: 
 

Se prevé alcanzar un resultado neto de quinientos cincuenta y tres millones setecientos treinta 
y ocho mil trescientos treinta y nueve pesos ($ 553.738.339). 

 

Producción: 

Financiamiento total por once mil quinientos millones de pesos ($ 11.500.000.000) a empresas 
de distintos sectores de la economía, mediante el descuento de instrumentos representativos 
de sus ventas (certificados de obra, facturas, cheques de pago diferidos, entre otros) 

 

Estrategia comercial y posicionamiento en el mercado: 
 

Financiar a las empresas en su operatoria con organismos públicos y privados y grandes 
empresas, con tasas competitivas y agilidad operativa. 

 

Inversión: 
 

Únicamente se efectuarán inversiones menores en renovación de equipamiento 
informático y de oficina.  

 

Endeudamiento: 
 

Se apalancará con préstamos del Banco Nación Argentina (BNA) y del Banco de Inversión y 
Comercio Exterior (BICE) en menor medida. 
Tipo de préstamos: para capital de trabajo. 
Plazo: para el BNA, hasta tres (3) años de pago íntegro, permitiéndose cancelaciones 
parciales. Para el BICE, hasta un (1) año con pago íntegro permitiéndose cancelaciones 
parciales. 
Tasa: variable, de acuerdo a la que fije el BNA. 

 

Recursos humanos: 
 

Se adecuará a la evolución y a las necesidades que observe la empresa. Se prevé 
capacitación en temas inherentes a la actividad de la empresa y sobre Prevención de 
Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo.  

 

Otras: 
 
Sin observaciones que destacar. 

 

Forma: E.P.I.1 
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