
PRESUPUESTO 2019 ANEXO I
BICE LEASING SA (ex NACIÓN LEASING SA)

PLAN DE ACCIÓN
OBJETIVOS

Descripción del entorno operacional y situación actual:

Rentabilidad y resultados:

Producción:

Estrategia comercial y posicionamiento en el mercado:

La visión es ser la empresa líder del mercado de leasing, actuando como su regulador indirecto.

Inversión:

Endeudamiento:

Tipo de Préstamos: Asistencia financiera para Capital de Trabajo.

Interés: pagaderos en servicios mensuales vencidos sobre saldo adeudado.

Tasa: tasa encuesta BADLAR Bancos Privados en Pesos.

Recursos Humanos:

Se prevé la incorporación de cinco (5) personas en el transcurso del año. 

Forma: E.P.I.1

Se tomará endeudamiento con el Banco de la  Nación Argentina por trescientos millones de pesos ($ 300.000.000),

Amortización: en sesenta (60) cuotas mensuales, consecutivas e iguales de capital más interés, permitiéndose cancelaciones

parciales.

La misión de la empresa es facilitar el acceso a la financiación a Pequeñas y Medianas Empresas (PyMES) productivas y Grandes 

Empresas que necesitan incorporar bienes de capital para crecer y ampliar su oferta, fomentando así el desarrollo de las

economías regionales, como así también asistir a Municipalidades de todo el país en la renovación y actualización de su parque

de maquinarias, sin descuidar la rentabilidad de nuestro accionista.

Se proyecta efectuar desembolsos para operaciones de leasing  por mil ochocientos millones de pesos ($ 1.800.000.000). 

Resultado neto a alcanzar: seiscientos cuarenta y siete millones ciento noventa y cinco mil trescientos cuarenta y tres pesos ($

647.195.343).

Al cierre del período 31/08/2018 se cuenta , con mil seiscientos veinticuatro (1.624) operaciones activas, por un monto original de

cuatro mil seiscientos veintinueve millones ochocientos dos mil trescientos noventa y tres pesos ($ 4.629.802.393)

Se prevén compras de bienes de uso  por quince millones cincuenta y cuatro mil doscientos treinta y cinco pesos ($ 15.054.235).
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