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FACTORING ELECTRÓNICO 

Destino: Adelanto de fondos contra la cesión de facturas y cheques electróni-
cos que nuestro cliente ha emitido a otra empresa. 
Tasa: Hasta 90 días Badlar Privada promedio + 3% fijada semanalmente. 
Hasta 6 meses Badlar privada promedio + 5% fijada semanalmente. Hasta 12 
meses Badlar privada promedio + 6 % fijada semanalmente.
Moneda: Pesos.
Plazo: Hasta 12 meses.

FACTORING - FACTURAS/CERTIFICADOS DE OBRA

Destino: Adelanto de fondos contra la cesión de facturas o certificados de 
obra obtenidos por empresas constructoras.
Monto: Según calificación crediticia.
Tasa: Hasta 90 días Badlar Privada +6% fijada al momento del desembolso. 
De 91 a 120 días Badlar Privada + 7% fijada al momento del desembolso. De 
121 a 180 días Badlar Privada + 8% fijada al momento del desembolso. 
Moneda: Pesos.
Plazo: Hasta 180 días. 
Beneficiarios: Empresas en general / Empresas constructoras / Proveedores 
del Estado.

CAPITAL DE TRABAJO

MIPYMES FONDEP- CUPO BRASIL: 

Monto: hasta $50 millones. 
Tasa: Badlar privada más 6 % con bonificación de 8 % del FONDEP durante 
todo el período del préstamo. 
Moneda: Pesos.
Plazo: hasta 36 meses. 
Beneficiarios: Mipymes con certificado Pyme vigente al momento de la 
aprobación y que sean exportadoras a la Rep. Federativa de Brasil.

FACTORING - CHEQUES DE PAGOS DIFERIDOS 

Destino: Adelanto de fondos contra la cesión de cheques de pago diferido.
Monto: Según calificación crediticia.
Tasa: Hasta 90 días Badlar Privada + 4% fijada al momento del desembolso. 
De 91 a 180 días Badlar Privada + 6% fijada al momento del desembolso. De 
181 días hasta un año Badlar Privada + 8% fijada al momento del desembolso. 
Moneda: Pesos.
Plazo: Empresas en general hasta 180 días / Proveedores de agroinsumos 
hasta un año.
Beneficiarios: Empresas en general / Proveedores de agroinsumos.
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ECHEQS

Destino: Adelanto de fondos contra la cesión de facturas y cheques electróni-
cos que nuestro cliente ha emitido a otra empresa.
Tasa: Hasta 90 días Badlar Privada promedio + 2% fijada al momento del 
desembolso. De 91 a 180 días Badlar privada promedio + 3% fijada al 
momento del desembolso. De 181 días a 1 año Badlar privada promedio + 4 
% fijada al momento del desembolso. 
Moneda: Pesos. 
Plazo: Hasta 12 meses.

CAPITAL DE TRABAJO
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INVERSIÓN



MUJERES QUE LIDERAN

Destino: Destinada a proyectos de inversión y a la adquisición de bienes de 
capital muebles, registrables o no, en el marco de una decisión de inversión, 
destinados a las distintas actividades económicas comprendidas en los 
sectores productores de bienes y servicios.
Monto: Hasta el 100% del monto total de cada proyecto excluido el IVA. 
Tasa: en pesos: Badlar Privada más 6 y tiene un tope del 36% para los 
primeros 24 meses, luego Badlar Privada más 6. Con Bonificación de la 
SEPyME del 12% por 36 meses.

INVERSIÓN

LÍNEA DE INVERSIÓN PRODUCTIVA MIPYMES-FONDEP

Destino: Destinada a proyectos de inversión y a la adquisición de bienes de 
capital muebles, registrables o no, en el marco de una decisión de inversión, 
destinados a las distintas actividades económicas comprendidas en los 
sectores productores de bienes y servicios.  
Monto: $75 millones por empresa o grupo económico. 
Tasa: Badlar Privada más 6 y tiene un tope del 36% para los primeros 24 
meses, luego Badlar Privada más 6. Con Bonificación de la SEPyME del 12% 
por 36 meses. 
Moneda: Pesos.
Plazo: Mínimo 4 años, máximo 7 años. 
Período de gracia: hasta 24 meses.
Beneficiarios: MiPyMEs con certificado MiPyME vigente de todos los sectores 
productivos.

INVERSIÓN PRODUCTIVA MIPYMES-FONDEP-CUPO BRASIL

Monto: hasta $40 millones. 
Tasa: Badlar Privada más 6 y tiene un tope del 36% para los primeros 24 
meses, luego Badlar Privada más 6. Con Bonificación de la SEPyME del 14% 
por 36 meses.

Moneda: Pesos.
Plazo: Mínimo 4 años, máximo 7 años. 
Beneficiarios: Micro, Pequeñas o Medianas empresas con certificado MIPYME 
vigente al momento de la aprobación del crédito y que sean exportadoras a la 
República Federativa de Brasil. Deben formar parte del listado de empresas 
elegibles por el FONDEP. En caso de que no estén en el listado y cumplan los 
criterios de selección se podrá solicitar a FONDEP su análisis para tramitar su 
elegibilidad. Se excluyen empresas con actividad económica agrícola primaria.

Moneda: Pesos. 
Plazo: Hasta 84 meses en pesos. 
Período de gracia: hasta 24 meses.
Beneficiarios: Pymes.
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INVERSIÓN

MUJERES QUE LIDERAN

Destino: Destinada a proyectos de inversión y a la adquisición de bienes de 
capital muebles, registrables o no, en el marco de una decisión de inversión, 
destinados a las distintas actividades económicas comprendidas en los 
sectores productores de bienes y servicios.
Monto: Hasta el 100% del monto total de cada proyecto excluido el IVA. 
Tasa: en pesos: Badlar Privada más 6 y tiene un tope del 36% para los 
primeros 24 meses, luego Badlar Privada más 6. Con Bonificación de la 
SEPyME del 12% por 36 meses.

EFICIENCIA ENERGÉTICA

Destino: Línea destinada a financiar proyectos de eficiencia energética y en 
ciertas tecnologías de energía renovable.
Monto: El Programa contempla la financiación de sub-préstamos a una 
misma persona humana o jurídica o para un mismo proyecto o grupo de 
proyectos que en su conjunto y en un momento dado no excedan USD 10 
millones o su equivalente en pesos argentinos.
Tasa: Pesos: primeros 24 meses 25%; del mes 25 al 60 29%; del 61 en 
adelante Badlar privada más 2%. Dólares: Fija 6%.  
Moneda: pesos y dólares.
Plazo: Hasta 15 años.
Beneficiarios: Pymes.
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LÍNEA CLÁSICA

Destino: Destinada a proyectos de inversión y a la adquisición de bienes de 
capital muebles, registrables o no, en el marco de una decisión de inversión, 
destinados a las distintas actividades económicas comprendidas en los 
sectores productores de bienes y servicios.
Monto: Hasta $240 millones o su equivalente en dólares (Pymes); hasta 
$450 millones o su equivalente en dólares (grandes empresas).
Tasa: Badlar privada + 6 y tiene un tope del 36% para los primeros 24 meses, 
luego badlar +6 (Pymes); Badlar privada + 6% (grandes empresas).
Moneda: Pesos.
Plazo: Hasta 84 meses.
Período de gracia: hasta 24 meses.
Beneficiarios: Pymes y Grandes empresas.

Moneda: Pesos. 
Plazo: Hasta 84 meses en pesos. 
Período de gracia: hasta 24 meses.
Beneficiarios: Pymes.



LEASING



LEASING

LEASING PARA PYMES Y GRANDES EMPRESAS (Línea Clásica)

Destino: Compra de bienes de capital.
Tasa: Bienes nacionales FIJA 36% hasta 24 meses. Luego Badlar privada + 6%. 
Bienes importados Badlar privada + 6%.
Moneda: Pesos.
Plazo: Hasta 60 meses. Para bienes inmuebles a adquirir por grandes empre-
sas el plazo se amplía a 120 meses.
Beneficiarios: Pymes y Grandes empresas.

CAMPAÑA PARA PYMES Y GRANDES EMPRESAS

Destino: Compra de bienes de capital de origen nacional e importados (que 
no se producen en forma local).
Tasa: Fija de 36% hasta 36 meses, luego Badlar Bancos Privada + 6%. 
Moneda: Pesos.
Plazo: Hasta 60 meses.
Beneficiarios: Pymes y Grandes empresas.

LEASING SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO

Destino: Financiar Bienes de Capital con el objeto de contribuir con el equipa-
miento necesario para gobiernos nacionales, provinciales y municipales.
Monto: Hasta $90 millones.
Tasa: FIJA 28% hasta 12 meses. Luego Badlar privada + 6%.
Moneda: Pesos.
Plazo: Hasta 60 meses.
Beneficiarios: Sector Público No Financiero: Gobierno Nacional, gobiernos 
provinciales y municipales y de CABA.
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LEASING EFICIENCIA ENERGÉTICA

Destino: Financiar la compra de bienes de capital para eficiencia energética.
Tasa: Fija 29%. 
Moneda: Pesos.
Plazo: Hasta 60 meses.
Beneficiarios: Pymes.
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COMERCIO EXTERIOR

INTERNACIONALIZACIÓN DE MIPYMES FONDEP Y CUPO 
BRASIL

Destino: Financiamiento de la producción con destino al mercado externo de:
1) productos primarios,
2) manufacturas de origen agropecuario y de origen industrial,
3) Servicios en general. También se incluyen mercaderías introducidas 
temporalmente al país para su exportación
Monto: Para el segmento de Primer exportador: USD 100.000 dólares / 
Exportador no frecuente: USD 200.000 dólares / Para el segmento de 
exportador tradicional: USD 400.000 dólares / Para el segmento de exporta-
dor frecuente a Brasil: USD 500.000 dólares. 
Tasa: fija 3%
Plazo: Hasta 9 meses.
Beneficiarios: Mipymes.

CAMPAÑA PREFINANCIACIÓN Y FINANCIACIÓN DE 
EXPORTACIONES

Tasa: fija 3,50% (pymes); fija 3% (grandes empresas). 
Moneda: Dólares.
Plazo: Hasta 9 meses.
Beneficiarios: pymes y grandes empresas.

LÍNEA DE EXPORTACIONES A LARGO PLAZO- FORFAITING 

Destino: Financiamiento de exportaciones de Manufacturas de Origen Indus-
trial (MOI), Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA), Bienes de Capital 
sin uso y Servicios de origen argentino y Plantas industriales u otras obras 
que se contraten con la condición de ser entregadas “Llave en mano”.
Monto: min de USD 20.000 y máx. de USD 10 millones. 
Plazo: máximo de 5 años. 
Tasa: Hasta 6 meses Fija 3,00%; hasta 1 año 3,25%; hasta 2 años 3,50%; 
hasta 3 años 3,75%; hasta 5 años 4,00%. 
Beneficiarios: Exportadores y productores de bienes y servicios destinados a 
la exportación.
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El otorgamiento de cualquiera de los préstamos o productos ofrecidos en esta página está sujeto al previo cumplimiento de requisitos comerciales, crediticios y legales exigidos 
por el Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A. La presente propuesta no resulta vinculante para la entidad, quien podría denegar cualquier operación, conforme los términos 
del artículo 974 1er. párrafo y concordantes del Código Civil y Comercial. Fecha de publicación: 27/10/2021

www.bice.com.ar
0800-444-2423

Atención al usuario de servicios financieros: consultasyreclamos@bice.com.ar
Centro de atención BCRA: 0800-999-6663


