
Unidad de
Factoring

Banco de Inversión
y Comercio Exterior



¿Quiénes somos?
BICE - UNIDAD DE FACTORING

• Área del Banco especializada en el producto de Factoring, conformada por el mismo 
equipo que integraba Nación Factoring SA

• Expertise en el negocio de casi 20 años

• Nuestros principales clientes son proveedores del estado, principalmente 
pertenecientes al sector de la Construcción

• Ahora dentro del Banco, contamos con mayor respaldo, mejores condiciones 
financieras y la dinámica que nos caracterizó en el pasado

• Es intención del BICE apoyar al sector de la construcción en esta nueva etapa de 
recuperación de la obra pública, cubriendo los descalces financieros característicos del 
negocio



Nuestra trayectoria
BICE - UNIDAD DE FACTORING

Principales organismos con los cuales trabajamos:

• Dirección Nacional de Vialidad
• Administración de Infraestructura Ferroviaria S.E.
• Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
• Aeropuertos Argentina 2000 S.A. / Fondo de Infraestructura de Seguridad Aeroportuaria
• Gobiernos de las Provincias de Buenos Aires, Córdoba, San Juan y Mendoza
• Aguas y Saneamiento S.A.
• Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento - ENOHSA
• Operadora Ferroviaria S.E.
• YPF S.A. 

Desde 2004 hasta la actualidad, hemos provisto financiamiento a 
mas de 300 Empresas Constructoras por $156.132 millones



Procedimiento - Breve repaso
BICE - UNIDAD DE FACTORING

1. Calificación (30/60 días a partir de haber presentado el legajo completo)

2. Firma contrato Marco

3. Cesión de Facturas/Certificados de Obra/CPD/Echeq

4. Notificación notarial al deudor cedido (n/a en CPD/Echeq)

5. Se transfieren fondos al cliente

6. Gestión de cobranza

7. Recepción del Pago, devolución del aforo y de intereses, en caso que corresponda.

24hs



Productos
BICE - UNIDAD DE FACTORING

PRODUCTO PLAZO TASA COMISION

CPD

Hasta 90 días Badlar + 3% 0%

De 91 a 180 días Badlar + 4% 0%

De 181 a 365 días Badlar + 5% 0%

ECHEQ

Hasta 90 días Badlar + 2% 0%

De 91 a 180 días Badlar + 3% 0%

De 181 a 365 días Badlar + 4% 0%

FACTURAS
Y

CERT. DE OBRA

Hasta 90 días Badlar + 6% 0,3%

De 91 a 120 días Badlar + 7% 0,4%

De 121 a 180 días Badlar + 8% 0,5%



Unidad de
Leasing



¿Quiénes somos?
BICE - UNIDAD DE LEASING

• Área del Banco especializada en el producto Leasing, conformada por el mismo equipo que 
integraba Nación Leasing SA

• Expertise en el negocio de casi 20 años

• Nuestros principales clientes son las Pymes y Grandes Empresas pertenecientes al los 
diferentes sectores productivos con el financiamiento para la adquisición de diferentes 
bienes de capital, entre otros: camiones, semirremolques, acoplados, maquinaria Vial, 
utilitarios, pick ups, minibuses para traslado de personal, luminaria led, etc.

• Ahora dentro del Banco confluyen la dinámica del equipo de leasing previo a su fusión con 
el BICE y contamos excelentes condiciones financieras.

• Es intención del BICE apoyar al sector de la construcción en esta nueva etapa de 
recuperación de la obra pública, cubriendo las necesidades para la provisión de los 
diferentes equipamientos para el desarrollo de sus actividades.



Procedimiento - Breve repaso

1. Pre-Calificación rápida: con último balance + ventas post balance + detalle deudas + monto y 
tipo de bienes a financiar. (72 hs)

2. De ser viable se solicita completar legajo.

3. Análisis de Riesgos y demás áreas del banco (30/60 días a partir de haber presentado el legajo 
completo)

4. Ante aprobación se firma contrato de leasing

5. Se emite Orden de Compra al proveedor elegido, se recibe factura.

6. Se abona la factura, se inscribe el bien en el registro, se asegura y se emite la Orden de Entrega.

7. Nos encargamos de la administración total del bien en toda la duración del plazo del leasing, 
pago se patentes, pago de seguros, etc.

BICE - UNIDAD DE LEASING



Líneas vigentes

TNA 24% FIJA
• Hasta 100% de Financiación, solamente para Pymes (con certificado)
• Sin Gastos de Otorgamiento (comisión inicial)
• Bienes incluidos: Nuevos de origen Nacional, bienes que siendo importados no tengan bienes de 

producción nacional similares producidos en Argentina, o ya Nacionalizados hasta el 10-02-2022. 
• Tope máximo por operación: $75.000.000 + IVA. 

TNA 29% FIJA (Línea de Eficiencia Energética)
• Hasta 100% de Financiación, solamente para Pymes (con certificado)
• Gastos de Otorgamiento (Inicial) = 1% del Valor del bien a la firma del Contrato
• Bienes incluidos: Todos
• Tope máximo por operación: según los balances y análisis crediticio.
• Requisito Excluyente = solo aplica para la Renovación de Bienes que puedan demostrar que se logra una 

Eficiencia Energética con su adquisición. 
• (La mayoría de los bienes implican mejoras en los consumos de energía y desde este punto de vista, 

serían viables. Pero como la línea es específicamente apuntada a lograr dicha Eficiencia de Energía, hay 
que justificarlo)

BICE - UNIDAD DE LEASING



Líneas vigentes

TNA 36% FIJA a 24 meses, luego Badlar bancos Privados + 600 ptos
• Hasta 100% de Financiación
• Gastos de Otorgamiento (Inicial) = 2% del Valor del bien a la firma del Contrato.
• Bienes incluidos: Todos
• Tope máximo por operación: según los balances y análisis crediticio

BICE - UNIDAD DE LEASING



Muchas gracias


