
       PRESUPUESTO 2021  ANEXO I 
BICE FIDEICOMISOS SOCIEDAD ANÓNIMA 

 

PLAN DE ACCIÓN 
OBJETIVOS  

 
 

Descripción del entorno operacional y situación actual: 
Bice Fideicomisos Sociedad Anónima se especializa en la estructuración, organización y 

administración de fideicomisos, tanto de administración y garantía como financieros, con y 
sin oferta pública. A su vez cumple el rol de organizador en emisiones de Letras y 
Obligaciones Negociables, así como también, desempeña otras tareas acordes como la de 
agente de custodia y pago en ciertas transacciones fiduciarias, y la de ejercer la 
administración de préstamos otorgados por fideicomisos, en los cuales reviste la calidad de 
Fiduciario. 

 

Rentabilidad y resultados: 
Resultado neto a alcanzar: $ 270.920.251.- 

 

Producción:  

La facturación para el 2021 se estimó considerando el flujo de honorarios recurrentes 
esperados para el 2021, un estimado de Honorarios por Gestión de Inversión y el Plan 
Comercial confeccionado por la Gerencia de Negocios Fiduciarios. 

 
Monto total de ingresos por servicios: $ 1.105.048.420.- 

 

Estrategia comercial y posicionamiento en el mercado: 
Bice Fideicomisos Sociedad Anónima se ha profesionalizado en atender las necesidades del 
Estado Nacional, provincias y municipios, lo cual lo diferencia de los otros fiduciarios del 
mercado. Cuenta con gran experiencia en administrar fondos fiduciarios públicos para 
diversos destinos. Cuenta con el know-how para atender una pyme como una gran 
empresa. Diseña productos a medida para cada necesidad. 

Se diferencia por su independencia de la banca financiera privada, especialización, 
experiencia, y el trabajo orientado al cliente.  
Se trabaja bajo el esquema de estabilización, austeridad y convergencia fiscal. La nueva 
administración garantiza un ambiente propicio para la reactivación productiva y los 
negocios. Todo lo cual será una oportunidad para acompañar a los clientes que se animen a 
los desafíos en ese contexto.    
Se viene trabajando e incrementando nuestras acciones para participar en los sectores que 

más lo necesitan. Se continuará trabajando en la inclusión financiera, el desarrollo de 
transacciones con foco en las pymes, los sectores productivos, los parques industriales, las 
energías renovables, la vivienda social y la facilitación del financiamiento a Municipios y 
provincias. 
 

Inversión: 
  Maquinaria y Equipo: $ 43.845.470.- 
  Inversión total: $ 43.845.470.- 
 

Endeudamiento: 

La Compañía no cuenta con deuda contraída ni se prevé endeudamiento alguno para el 

ejercicio 2021. 
 

Recursos humanos: 
Se proyectó en base a la dotación de personal real a diciembre 2020 de ciento 
veintiocho (128) empleados. Para diciembre de 2021 se espera un incremento total de 
tres (3) empleados, alcanzando para diciembre de 2021 un total de planta de personal 

de ciento treinta y un (131) empleados. 
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