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

 
Plan de Acción 

Objetivos  
 

 

Rentabilidad y resultados: 

 
Se prevé alcanzar un resultado neto de  noventa y cinco millones ciento cincuenta mil 
cuatrocientos cuarenta pesos ($ 95.150.440). 

 

 

Producción:  
 
Durante 2019, además de mantener su rol de principal de fiduciario en materia de 
infraestructura y proyectos para el sector público, se tiene previsto participar activamente 
en el desarrollo de transacciones con foco en los sectores productivos de energías 
renovables, generación termoeléctrica y facilitación del financiamiento a municipios y 
provincias. 

 
Los proyectos de participación público privada (PPP) son uno de los objetivos para BICE 
FIDEICOMISOS SA (ex NACIÓN FIDEICOMISOS SA). También se apuntará al desarrollo de 
fideicomisos de administración y de garantía para la construcción de viviendas. 
 
Se prevé un monto total de ingresos por servicios prestados a los fideicomisos 
administrados de trescientos cuarenta y siete millones ochocientos cincuenta y un mil 

ciento veintitrés pesos ($ 347.851.123). 
            

 

Inversión: 
 

Se prevén inversiones en maquinarias y equipos por la suma de cuatro millones 
trescientos seis mil quinientos treinta y cinco pesos ($ 4.306.535). 

 

Endeudamiento: 
 

No se prevé. 

 

Recursos humanos: 
 

Se prevé una planta total personal de 103 agentes. 
 

Otras: 
 

Sin comentarios que destacar. 

 

Forma: E.P.I.1 
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