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La estructura productiva desequilibrada de la economía argentina es una 

problemática troncal que ha impedido su desarrollo económico 

independiente de la generación de divisas por parte del sector primario. 

De este modo, la primarización de las exportaciones genera una tendencia 

decreciente en los términos de intercambio y una mayor concentración de 

la riqueza. A su vez, el sistema financiero argentino no está orientado hacia 

la expansión de la productividad, la capacidad instalada ni la incorporación 

de tecnología de sectores industriales ni estratégicos. Por lo tanto, una 

reducción de tasas de interés, líneas subvencionadas de crédito y 

promoción de las exportaciones, terminan siendo medidas insuficientes 

para promover una industrialización orientada a la exportación y el valor 

agregado en las cadenas globales de producción.  

De este modo, es indispensable la presencia de un Banco Nacional de 

Desarrollo (BND) que pueda orientar el excedente generado por la 

economía nacional y la inversión extranjera directa en sectores e 
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infraestructura que sean estratégicos para el desarrollo económico. El 

Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) constituye la estructura 

inicial determinante para construir un BND sobre la base de un 

fortalecimiento patrimonial. El incremento de recursos se sustenta en la 

ampliación de recursos de asignación directa al Banco, suscripción de 

capital por parte de otros organismos del Sector Público (FGS – ANSES) y 

aportes del sector privado (obligaciones negociables, bonos, etc.). Por otro 

lado, se vuelve clave la profundización de la articulación internacional 

existente con otros organismos (extranjeros y multilaterales). Además, 

debe focalizarse la asignación de recursos tanto en proyectos de 

infraestructura determinantes para el desarrollo, como en la promoción 

sectorial, la inclusión financiera y el desarrollo tecnológico. Finalmente, 

debe brindarse el marco normativo adecuado con la creación por ley del 

Banco Nacional de Desarrollo (BND) y con asignación de partidas 

presupuestarias para su fortalecimiento crecimiento patrimonial.  

En conclusión, se propone avanzar con un empoderamiento del BICE para 

convertirlo en un Banco Nacional de Desarrollo. Sobre esta base, se 

propone equilibrar la estructura productiva y conquistar el desarrollo 

sostenible.  

    

02.  

Alternativas de Fondeo  
  

1. Ampliación de los recursos de los fideicomisos existentes que tienen 

como fiduciario al BND  

a. Se utiliza como mecanismo de fondeo mientras se elabora la ley 

de Banco Nacional de Desarrollo (ver anexo)  

b. Se amplían recursos para su utilización en proyectos estratégicos  
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2. Asignación específica de impuestos a sectores extractivos rentistas   

a. Retenciones a la minería  

1. Restablecimiento por resolución de las retenciones a la 
minería  

2. Asignación específica de retenciones a la minería  

(ley o Resolución)  

b. Renta financiera: Asignación específica de un porcentaje del 

impuesto a la renta financiera (ley o Resolución)  

c. Retenciones agropecuarias  

1. Asignación de un porcentaje específico del fondo sojero 

para el fideicomiso de fondeo del BND  

2. Asignación de un porcentaje específico de otras 

retenciones agropecuarias actuales o potenciales  

(maíz, trigo, carne, aceites)  

d. Retenciones a hidrocarburos: Asignación específica de un 
porcentaje del impuesto a los hidrocarburos  

  

3. Asignación de cartera de entidades financieras  

a. Aseguradoras  

1. Requerimiento de un mínimo de inversiones de cartera en 
el BND  

2. Inversiones  en  depósitos  u  obligaciones 
negociables  

Vía: Resolución de la Superintendencia de Seguros  

  

b. Obras sociales y prepagas  

1. Requerimiento de un mínimo de inversiones de cartera en 
el BND  

2. Inversiones  en  depósitos  u  obligaciones 
negociables  

 Vía:  Resolución  de  la  Superintendencia  de  

Servicios de Salud   

c. Bancos  

1. Requerimiento de un mínimo de inversiones de cartera en 
el BND  

2. Inversiones  en  depósitos  u  obligaciones 
negociables  
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Vía: Normativa BCRA   

d. ANSES  

1. Emisión de acciones del BND para la ANSES  

2. Suscripción con porcentaje de los recursos (efectivo y 
tenencias de activos financieros) del FGS  

3. Vía: Aprobación de ANSES  

  

4. Desgravación impositiva al fondeo privado  

a. Exención de impuesto a las ganancias para inversiones de largo 
plazo en el BND  

b. Exención de impuesto a la renta financiera para  

 inversiones de largo plazo en el BND    

03.  

Articulación Internacional  
  

1. Obtención de financiamiento para el BND o como intermediario para el 

sector privado (sectores estratégicos) por parte organismos 

multilaterales e internacionales (Ver Anexo de Organismos 
Internacionales)  

  

2. Articulación para estructuración de proyectos de infraestructura esencial 

para la exportación a destinos a nivel global y mejoramiento de la 
productividad   

a. Transporte  

b. Energía  

c. Telecomunicaciones  

d. Tecnología  

  

3. Proyectos de promoción comercial con socios estratégicos en sectores de 
alto valor agregado y de alta competitividad dinámica y estática  

a. Integración vertical  

b. Software y servicios de alto valor agregado  

c. Biotecnología  

d. Farmacéutica  

e. Maquinaria  
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f. Manufacturas de origen agropecuario  

g. Manufacturas de origen industrial  

h. Alimentos  

  

  

    

04.   

Promoción de Exportaciones y 

Sustitución de Importaciones  
  

1. Expansión de exportaciones en general  

a. Aumento del valor agregado de las exportaciones financiando la 

elaboración de productos que usen como insumos las 
exportaciones primarias existentes  

b. Financiamiento de capital de trabajo a incrementos en volumen 

exportado  

c. Líneas de crédito direccionadas a PyMEs que produzcan bienes o 
servicios exportables  

d. Promoción a la producción de nuevos productos para la 
exportación y/o nuevos destinos para productos existentes  

  

2. Financiamiento y promoción logística y comercial internacional a. 
Relanzamiento de la Marina Mercante para transporte marítimo y fluvial  

b. Ampliación  del  programa  de  hubs  logísticos 

 en articulación con la Agencia Argentina de Inversiones y  

Comercio Internacional (AAICI)  

c. Financiamiento del costo logístico para industrias estratégicas o 

nuevos destinos  

d. Financiamiento de asistencia a licitaciones y concursos 

internacionales de provisión de bienes y servicios para clientes 
públicos y privados  

e. Financiamiento de inversiones en retail en el exterior para venta 
de productos argentinos (i.e. carnicerías en  

China)  
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3. Desarrollo de proveedores locales  

a. Subvención y financiamiento de adquisición de maquinaria por 

parte de proveedores locales para sustituir insumos importados 
de industrias estratégicas  

b. Subvención y financiamiento de proyectos de inversión 

tendientes a la integración vertical por parte de grandes firmas 

para la sustitución de importaciones de insumos industriales  

  

4. Financiamiento para el desarrollo de firmas, consorcios, joint ventures, 

fondos de inversión y subsidiarias orientadas a la exportación o a la 
promoción de sectores exportadores  

a. Fondeo para las entidades financieras antedichas  

b. Financiamiento de proyectos  

c. Líneas de crédito para nuevas firmas y o subsidiarias  

d. Trabajo conjunto, con análisis y due dilligence del BND  
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05.  

Fortalecimiento del Mercado de 

Capitales  
  

1. Incremento del volumen de créditos de largo plazo a la inversión 

productiva orientada a la exportación  

a. Canalizar fondeo al sector productivo a través de los fideicomisos 

preexistentes con el BND como fiduciario  

b. Fortalecimiento del Sistema de Garantías Recíprocas  

(SGR) e incremento de los plazos de inversión  

c. Establecimiento de garantías de parte de organismos 

multilaterales para otorgamiento de créditos orientados a la 

producción  

d. Securitización de carteras de obligaciones negociables al sector 

productivo y colocación en inversores minoristas e institucionales  

e. Emisión de bonos verdes y bonos sostenibles  

  

2. Acceso al sistema financiero PyME  

a. Ofrecimiento de líneas de factoring para PyMEs proveedoras de 

grandes firmas con especial énfasis en desarrollo de proveedores 

locales de bienes transables b. Ofrecimiento de créditos y 

garantías para la ampliación de capacidad instalada para PyME  

c. Ofrecimiento de capacitaciones en herramientas de manejo de caja 

y fuentes de financiamiento de corto y mediano plazo  
  

3. Bancarización e inclusión financiera  

a. Financiamiento de proyectos de adquisición de dispositivos para 

el pago con tarjetas de crédito  

b. Financiamiento de ampliación y desarrollo de los actores 

relevantes en la bancarización e inclusión financiera y potenciales 

competidores  

c. Financiamiento de sucursales bancarias en barrios populares  
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d. Financiamiento a entidades financieras para la emisión de tarjetas 
de crédito populares y emisión de garantías para financiamiento 
del consumo popular  

e. Financiamiento a proyectos de capacitación financiera en barrios 

populares  

f. Creación de instrumentos con perspectiva de género e inclusión 

social  

  

4. Articulación Fintech  

a. Articulación con empresas establecidas del sector para financiar 

ampliaciones en servicios y cobertura  

b. Promoción y financiamiento de ámbitos de crowdfunding para 

financiamiento PyME  

c. Celebración de convenios y acuerdos con firmas del sector para 

ser utilizados por beneficiarios de las líneas de crédito del BND  

  

    

06.   

Inversiones en el sector Agroindustrial  
  

1. Articulación con el Ministerio de agroindustria, cámaras empresariales, 

asociaciones patronales y entes gubernamentales para el desarrollo de 

proyectos de inversión.  
  

2. Brindar liquidez, líneas de crédito, líneas de capital de trabajo y líneas de 

factoring para firmas del sector agropecuario  
  

3. Manufacturas de origen agropecuario  

a. Proyectos de inversión en la integración para mayor valor 

agregado  

b. Líneas de financiamiento del capital de trabajo para firmas 

agroindustriales  
  

4. Ganadería de exportación (especialmente ganado bovino y porcino)  

a. Financiamiento para la construcción y ampliación de feedlots  
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b. Financiamiento para la adquisición de animales para la cría de 

ganado bovino de exportación  

c. Financiamiento de ampliación de capacidad instalada de 

frigoríficos exportadores  

d. Financiamiento para la adquisición de maquinaria utilizada para la 

fabricación de alimento (leasing)  
  

5. Agricultura  

a. Financiamiento para la expansión de área sembrada de 

oleaginosas para exportación y la industria triguera  

b. Financiamiento para inversiones en aumento del rinde por 

hectárea de oleaginosas para exportación y la industria triguera  

c. Financiamiento para inversiones de frutas de estación orientadas 

a la exportación  

d. Financiamiento para inversiones en olivares y cultivos perennes  

e. Promover acceso a swaps e instrumentos financieros que ayuden 

a reducir riesgos de precio, tipo de cambio y clima  
  

6. Pesca, silvicultura y forestación  

a. Financiamiento de la adquisición de maquinaria y embarcaciones 

para firmas pesqueras orientadas a la exportación (leasing)  

b. Líneas de capital de trabajo para firmas pesqueras orientadas a la 

exportación  

c. Financiamiento  de  inversiones  en  silvicultura  

(adquisición de colmenas)  

d. Financiamiento para inversiones a largo plazo en forestación.  
  

7. Economías Regionales y Economía Solidaria  

a. Financiamiento de economías regionales y economías solidarias  
  

   

07.   
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Inversiones en la Industria 

Manufacturera  
1. Financiamiento para la adquisición de maquinaria para líneas de 

producción orientadas a la exportación  

a. Analizar proyectos sobre la base de generación neta de divisas  

b. Emitir  garantía  sobre  financiamiento  privado 

 de maquinaria  

c. Financiamiento para mejoras tecnológicas   

d. Líneas de leasing orientadas a la promoción  

  

2. Financiamiento y articulación con las principales cámaras empresariales 
de las siguientes ramas manufactureras orientadas a la exportación:  

a. Alimentos  

b. Maquinaria y equipos  

c. Siderúrgica  

d. Automotriz y autopartista  

e. Industria química  

f. Farmacéutica  

g. Electrónica  

  

3. Financiar proyectos de grandes firmas establecidas en torno a la 
diversificación a estos sectores atendiendo a las sinergias necesarias  

a. Financiar las incubadoras y aceleradoras de negocios de grandes 

firmas de sectores manufactureros clave para la articulación de 
proyectos orientados a la mejora de la exportación  

b. Financiamiento a nuevas líneas de negocios con orientación a 
exportación  

c. Financiamiento de establecimiento en nuevos mercados de las 
líneas de negocio existentes  

  

4. Financiar la sustitución para proveedores locales de partes de electrónica  

  

5. Financiar adquisición de maquinaria necesaria para la fabricación de 
insumo (leasing)   
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08.   

Inversiones en Industrias de Alto Valor 

Agregado  
  

1. Financiamiento de proyectos de grandes firmas existentes para la 

diversificación en sectores de alto valor agregado orientadas a la 
exportación  

  

2. Financiamiento de carreras universitarias, posgrados, idiomas y cursos 
necesarios para el desarrollo de industrias de alto valor agregado  

  

3. Biotecnología y nanotecnología  

a. Financiar, promover y articular con los principales entes 

nacionales (CONICET, Universidades, INTA) para investigación y 
desarrollo  

b. Financiar proyectos de grandes firmas establecidas en torno a la 

diversificación a estos sectores atendiendo a las sinergias 
necesarias  

  

4. Servicios de alto valor agregado  

a. Promover y financiar la apertura de hubs globales de firmas 
multinacionales en Argentina  

b. Financiar proyectos de exportaciones a firmas de servicios locales  

c. Financiar la adquisición de patentes y aprobaciones específicas a 
nivel global para la inserción en mercados extranjeros  

  

5. Financiamiento específico a firmas de sectores de alto valor agregado 

orientadas a la exportación  

a. Financiamiento del capital de trabajo (salarios) para firmas y en 
sectores de alto valor agregado  

b. Financiamiento y becas para posgrados de empleados en firmas y 

en sectores de alto valor agregado orientadas a la exportación  

c. Fondeo en rondas de inversión de firmas y en sectores de alto 

valor agregado orientadas a la exportación  
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d. Financiamiento a fondos de inversión (incubadoras, aceleradoras 

y venture capital) especializados en firmas y en sectores de alto 

valor agregado orientadas a la exportación   
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09.   

Inversiones en Desarrollo Tecnológico  
1. Financiamiento de polos tecnológicos articulando con universidades, 

firmas, entes públicos (CONICET, INTI, INTA etc.) y organizaciones de la 
sociedad civil  

  

2. Financiamiento de mejoras en la productividad y desarrollo tecnológico  

a. Financiamiento al desarrollo tecnológico directo por parte de 
firmas en sectores estratégicos  

b. Subvención y financiamiento a proyectos de investigación y 

desarrollo en sectores estratégicos por parte de entes públicos y 
privados en articulación con objetivos empresariales  

c. Financiamiento a la adquisición de maquinaria destinada para la 
manufacturación de bienes para la exportación  

(leasing)  

d. Subvención y financiamiento de la capacitación técnica de 

empleados en sectores estratégicos para el incremento de las 

exportaciones  

  

3. Diversificación de la matriz productiva e incorporación de tecnología  

a. Planificación estratégica sobre los trabajos del CONICET, INTA e 
INTI para la elaboración de patentes y desarrollo de tecnología  

b. Promover de incorporación y transferencia de tecnología en 
sectores estratégicos con nuestros principales socios comerciales  

c. Aplicación de tecnología en diversificación productiva, aumentos 
en la competitividad e inserción estratégica  

  

4. Financiamiento específico a firmas del sector tecnológico  

a. Financiamiento del capital de trabajo (salarios) para firmas 

tecnológicas que lleven adelante proyectos de investigación y 

desarrollo para empresas exportadoras o proveedores 
estratégicos de empresas exportadoras  

b. Financiamiento y becas para posgrados de empleados en firmas 

vinculadas al software y tecnología, especialmente vinculadas a 

servicios para firmas exportadoras o proveedores estratégicos de 
empresas exportadoras  
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c. Fondeo en rondas de inversión de firmas tecnológicas con 

orientación a la exportación o para servicios para firmas 

exportadoras o proveedores estratégicos de empresas 
exportadoras  

d. Financiamiento a fondos de inversión (incubadoras, aceleradoras 

y venture capital) especializados en firmas tecnológicas con 

orientación a la exportación o para servicios para firmas 

exportadoras o proveedores estratégicos de empresas 

exportadoras  

10.   

Inversiones en Infraestructura  
  

1. Transporte  

a. Financiamiento de reconstrucción de la red de carga orientada a 

exportación y reducción de costos logísticos. Articulación de 

financiamiento con los propios compradores de bienes.  

b. Financiamiento de ampliación de las capacidades portuarias en La 

Plata y Dock Sud (y otros puertos ampliables) atendiendo a la 

infraestructura de acceso al puerto  

c. Financiamiento de ampliación de capacidad de exportación por 

vía aérea tanto en bienes de alto valor agregado como en frutas 

de estación  

d. Financiamiento a las ampliaciones y mejoras de rutas y autopistas 

del país  

  

2. Energía  

a. Financiamiento de la ampliación de la capacidad de generación de 

energías renovables  

b. Financiamiento de inversiones en hidrocarburos no tradicionales 

(ampliación de las inversiones existentes y nuevos proyectos)  

c. Financiamiento  de  aumentos  de  capacidad 

 de refinación  

d. Financiamiento y participación en proyectos de plantas de 

licuefacción de gas natural para exportación  
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e. Financiamiento en ampliación de la capacidad de transmisión y 

distribución eléctrica con orientación de abastecimiento de las 

industrias orientadas en la exportación   
   

3. Telecomunicaciones  

a. Financiamiento de proyectos orientados a la ampliación de la 

cobertura de red de telefonía e internet b. Financiamiento de 

proyectos para la mejora en la capacidad de la red de 

telecomunicaciones y de la velocidad de internet  

c. Financiamiento de proyectos de infraestructura tendientes a 

mejorar el acceso a internet por parte de la  

comunidad               

                                 

4. Esquema de Participación Público-Privada  

a. Transversal a todos los proyectos de infraestructura  

b. Estructurando proyectos de participación público privada   



 

18 | Propuesta: “Banco Nacional de Desarrollo”  

  

  
      

  

Propuesta: “Banco Nacional de Desarrollo”   

  

 

                           Rusia a. Fondo de Inversión Directa de Rusia  

 b. Préstamos garantizados por Exiar, para exportaciones 

rusas  

 
  

 
  

 

 
  

  

   
  

a.      

b.      

c.      

d.        

      

f.      

      

h.        

i.      

      

      

l.      

          

n.      

o.        

      

q.      

      

      

    

   

u.        
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c. Eximbank  

d. Gazrpom 

  

Latinoamérica  a. BNDES  

b. Fondo Soberano de Brasil  

c. CAF  

d. Banco Nacional de Comercio Exterior  

(México)  

e. IADB  

f. Social and Economic Stabilization Fund  

g. Chile Pension Reserve Fund  

h. Peru Fiscal Stabilization Fund  

i. Colombia Savings and Stabilization Fund  

j. Fondo de Ahorro de Panama  

k. Fund for Productive Industrial Revolution  

l. Oil Revenues Stabilization Fund of Mexico  
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Estados  

Unidos 

  

a. Export and import fund of the United States 

b. Alberta Investment Management  

c. CorporationAlaska Permanent Fund Corporation 

d. Texas Permanent School Fund 

e. University of Texas Investment Management  

f. Company  

g. New Mexico State Investment Council  

h. Permanent Wyoming Mineral Trust Fund  

i. Heritage and Stabilization Fund  

j. North Dakota Legacy Fund  

k. Alabama Trust Fund  

l. Utah SITFO  

m. Idaho Endowment Fund Investment Board  

n. Louisiana Education Quality Trust Fund  

o. Oklahoma Tobacco Settlement Endowment  

p. Trust  

q. Colorado Public School Fund Investment  

Medio 

Oriente 

  

a. Autoridad Monetaria de Arabia Saudita  

(SAMA)  

b. Abu Dhabi Investment Authority  

c. Kuwait Investment Authority  

d. Public Investment Fund  

e. Qatar Investment Authority  

f. Investment Corporation of Dubai  

g. Mubadala Investment Company  

h. National Development Fund of Iran  

i. Emirates Investment Authority  

j. Turkey Wealth Fund  

k. Oman State General Reserve Fund  

l. Mumtalakat Holding  

m. Oman Investment Fund  

n. Development Fund for Iraq  

o. Palestine Investment Fund  

p. Sharjah Asset Management  

q. Iran Oil Stabilization Fund  
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r. Board  

s. Native Hawaiian Trust Fund  

 

  

Europa  
  

    a.  Norway Government Pension Fund Global  

    b. National Welfare Fund  

    c. Ireland Strategic Investment Fund  

    d. CDP Equity  

    e. Solidium  

    f. SFPI-FPIM  

    g. Hellenic Corporation of Assets and Participations S.A. 

    h. Luxembourg Intergenerational Sovereign Fund 

 

   

  

Oceanía  
  

a. Future Fund  

b. New Zealand Superannuation Fund  

c. Timor-Leste Petroleum Fund  

d. Western Australian Future Fund  

e. Kiribati Revenue Equalization Reserve Fund  

f. Tuvalu Trust Fund  
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Otros fondos globales  
  

    

  

África  a. Libyan Investment Authority  

b. Pula Fund  

c. Fundo Soberano de Angola  

d. Nigeria Sovereign Investment Authority  

e. Senegal FONSIS  

f. Ghana Heritage Fund  

g. Ghana Stabilisation Fund  

h. Agaciro Development Fund  

i. Equatorial Guinea Fund for Future  

Generations  

j. Sovereign Fund of the Gabonese Republic  

k. Petroleum Investment Fund Uganda  

l. National Fund for Hydrocarbon Reserves  
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Anexo 2.  

Marco Legal  

  

El “Grupo BICE”  

El BICE se ha conformado como un grupo de empresas integrado por las 

siguientes entidades:  

• Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A. (BICE)  

• BICE Fideicomisos S.A. (antes Nación Fideicomisos S.A.)  

• BICE Leasing S.A. (antes Nación Leasing S.A.)  

• BICE Factoring S.A. (antes Nación Factoring S.A.)  

En agosto de 2019, el Directorio del BICE aprobó la fusión por absorción 

de BICE Leasing S.A. y BICE Factoring S.A, que han pasado a ser unidades 

de negocio dentro de la entidad BICE.   

Por su parte, BICE Fideicomisos S.A. continúa siendo una empresa 

separada, aunque bajo el control accionario de BICE.   
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Fondos Fiduciarios  

1. Normativa  

La Ley N° 27.467 de Presupuesto 2019 (la “Ley”) ha aprobado los flujos 

financieros y el uso de los fondos fiduciarios integrados total o 

mayoritariamente por bienes y/o fondos del Estado nacional (art. 57).   

Asimismo, cabe considerar que la Ley modificó la Ley N° 25.917 de 

Responsabilidad Fiscal, y estableció que “las leyes de presupuesto 

general de las administraciones provinciales, de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires y de la Administración Pública Nacional contendrán la 

autorización de la totalidad de los gastos y la previsión de la totalidad de 

los recursos, de carácter ordinario y extraordinario, afectados o no, de 

todos los organismos centralizados, descentralizados, de las instituciones 

de la seguridad social y los flujos financieros de los fondos fiduciarios. 

Asimismo, informarán sobre las previsiones correspondientes a todos los 

entes autárquicos, los institutos, las empresas y sociedades del Estado 

del Sector Público no Financiero. Los recursos y gastos figurarán por sus 

montos íntegros, sin compensaciones entre sí. Lo dispuesto en el 

presente artículo no implica alterar las leyes especiales en cuanto a sus 

mecanismos de distribución o intangibilidad, en cuyo caso no estarán 

sometidas a las reglas generales de ejecución presupuestaria.”   

Por su parte, la Ley N° 25.917 establece que “no podrán crearse fondos u 

organismos que impliquen gastos que no consoliden en el presupuesto 
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general o no estén sometidos a las reglas generales de ejecución 

presupuestaria.” 1  

2. Cartera de fideicomisos públicos en BICE  

Actualmente BICE recibe fondeo o líneas de créditos de los siguientes 

fondos fiduciarios incluidos en la Ley de Presupuesto (planilla anexa al 

art. 57):  

Fondo Fiduciario para el Desarrollo del Capital Emprendedor  

(FONDCE)  

Fondo de Energías Renovables (FODER)  

Fideicomiso de Administración de Obras de Transporte para el 

Abastecimiento Eléctrico (FOTAE)  

Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura de Transporte - 

Parcialmente, nutre Fideicomiso PPP RARS – Asignación del impuesto a 

los combustibles líquidos y al dióxido de carbono  

(Ley 23.966) afectada al Sistema Vial Integrado (SISVIAL))  

  

                                                      
1 La adenda al texto legal significó la eliminación de lo previsto por la antigua Ley N° 25917 sobre realizar 

“las adecuaciones necesarias para incorporar al Presupuesto los fondos u organismos ya existentes que 

no consoliden en el Presupuesto General o no estén sometidos a las reglas generales de ejecución 

presupuestaria, en el plazo máximo de dos (2) ejercicios fiscales siguientes, contados a partir de la vigencia 
de la presente ley” (2004). En rigor de verdad, tal adecuación viene prorrogándose indefinidamente 

(actualmente hasta el ejercicio 2019, art. 22 de la Ley).  
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Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP) (Fondea BICE 

mediante créditos para otorgar líneas como banco de segundo piso)  

Por otro lado, BICE / BICE Fideicomisos S.A. son fiduciarios o administran 

un total de ochenta y dos (82) fondos fiduciarios públicos (e.g. PESE, 

FOBOSQUE, Central Termoeléctrica Timbúes, Central Termoeléctrica 

Manuel Belgrano, los Fideicomisos NASA (Embalse y Atucha), entre 

otros).  

3. El rol de BICE Fideicomisos S.A.  

Si bien BICE es fiduciario de algunos fideicomisos públicos se ha llevado 

adelante una tarea de traspaso de la administración de los fideicomisos 

a la empresa BICE FIDEICOMISOS S.A.   

Cabe tener en cuenta, por lo tanto, que a fin de que los fideicomisos 

públicos en la órbita de BICE puedan brindar fondeo al banco, se deberá 

acordar e instruir a BICE FIDEICOMISOS S.A. que invierta en la cartera de 

BICE.   

A estos fines, BICE debe generar tasas competitivas en relación con las 

tasas que ofrece el mercado o cualquier otro mecanismo o herramienta 

que haga como incentivo (v.gr. exención o beneficio tributario).  

    

El Estatuto BICE  

1. Composición accionaria  

Art. 5° (Clases de acciones). El capital social estará representado por una 

sola clase de acciones de las que sólo podrán ser titulares el Estado 

Nacional, Entidades Financieras Públicas de la Nación, según define a 
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dichas entidades financieras la Ley N° 21.526 modificada por la Ley N° 

24.144, y cualquier otra persona, Organismo o Entidad del Sector Público 

Nacional, teniendo la expresión “Sector Público Nacional” el significado y 

alcances que le atribuye la Ley N° 24.156. El Estado Nacional y las 

personas, Organismos y Entidades del Sector Público Nacional, sólo 

podrán transferir a Entidades Financieras Públicas de la Nación la nuda 

propiedad de las acciones de las que sean titulares. En tales casos, 

deberán mantener el derecho de usufructo de los dividendos futuros de 

las mencionadas acciones.  

Asimismo, el estatuto prevé la posibilidad de emitir acciones preferidas, 

con o sin derecho a voto, lo cual deberá ser aprobado por unanimidad.  

El estatuto social de BICE admite la posibilidad de que la Administración 

Nacional de la Seguridad Social (ANSES) suscriba acciones de BICE, 

integrándolas con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), 

conforme la propuesta proyectada.  

2. Objeto social – Facultades de BICE  

De acuerdo con lo previsto en su Estatuto, el BICE tiene por objeto 

realizar las operaciones activas, pasivas y de servicios propias de los 

bancos comerciales de segundo grado, así como también los servicios 

complementarios y actividades permitidas por el Banco Central de la 

República Argentina para los bancos comerciales de segundo grado, 

conforme a las prescripciones establecidas por la Ley Nº 21.526, sus 

modificaciones y las que en el futuro las modifiquen o sustituyan y por 

las disposiciones dictadas por el Banco Central de la República Argentina 

para dicho tipo de entidades financieras (art. 3° Estatuto social de BICE)  

“Artículo 4. Operaciones y funciones  

Para el cumplimiento de su objeto el BICE podrá:  

1. Celebrar operaciones activas, de conformidad con lo establecido en el 

Artículo precedente, destinadas a financiar total o parcialmente:  

   1. En los sectores productores de mercancías y servicios:  

1. inversiones y proyectos de inversión  
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2. exportaciones o importaciones de bienes, servicios y plantas llave en 

mano. Asimismo, el BICE podrá prefinanciar exportaciones de bienes, 

servicios y plantas llave en mano, aceptar letras y descontar créditos 

y/o títulos de créditos vinculados con operaciones de comercio 

exterior y otorgar avales, fianzas u otras garantías relacionadas con 

operaciones de comercio exterior.  

2. En el sector público nacional, provincial o municipal, la construcción o 

reparación de obras de infraestructura de acuerdo con los límites y 

restricciones que establezca el régimen legal vigente.  

3. En ciudadanos argentinos estudios de pre y pos grado.  

2. Actuar como asesor, participar o asociarse con organismos 

nacionales o multilaterales de crédito y efectuar aportes de capital en los 

mismos para la realización de todo tipo de operaciones en tanto se 

relacionen con su objeto.  

3. Actuar como agente del estado nacional en toda clase de 
operaciones en tanto se relacionen con su objeto.  

4. Recibir garantías del tesoro nacional conforme lo establezcan los 

presupuestos generales de gastos y cálculos de recursos de la 

administración nacional aprobados anualmente.   

5. Otorgar avales, fianzas y cualquier otro tipo de garantías a 

entidades financieras del país o del exterior a propósito del 

financiamiento que éstas realicen de inversiones y proyectos de inversión 

en los sectores productores de mercancías y servicios.  

6. Administrar el régimen de seguro de crédito a la exportación en el 

rol que le corresponde a la autoridad de aplicación de dicho régimen e 

integrar organismos y comisiones, entre ellas la comisión nacional de 

seguros y garantías externas.   

7. Asociarse con personas de existencia visible o jurídica, de carácter 

privado o público, nacionales o extranjeras, de conformidad con la 

legislación vigente, para la realización de toda clase de operaciones en 

tanto se relacionen con su objeto.   

Las funciones que expresan los distintos incisos de este Artículo son 

meramente enunciativas y no limitativas, pudiendo efectuar el BICE toda 



 

29 | Propuesta: “Banco Nacional de Desarrollo”  

  

  
      

  

Propuesta: “Banco Nacional de Desarrollo”   

clase de transacciones en tanto se relacionen con su objeto y dentro de 

las disposiciones legales aplicables en la materia.   

El BICE debe seguir sanas prácticas y los usos vigentes en los mercados 

locales o internacionales con respecto a las políticas de riesgos, reservas, 

márgenes de intermediación, comisiones y políticas de recursos 

humanos, remuneraciones y gastos generales.   

El BICE se regirá por criterios de rentabilidad propios de las entidades 

financieras sin perjuicio de poder realizar políticas de fomento y 

promoción del desarrollo en tanto se relacionen con su objeto y no 

deterioren la calificación del banco como entidad financiera.   

El BICE no podrá prestar por sí o a través de terceros ni asociados a 

terceros suma alguna de dinero o celebrar cualquier otro tipo de 

operaciones que importen asistencia crediticia mediante el desembolso 

efectivo de dinero o de otros instrumentos financieros a favor de una 

persona que fuera prestatario del BICE y mantuviera con éste deudas 

vencidas o a vencer en virtud de tales préstamos o a favor de otros 

terceros que fueran deudores de prestamistas distintos del BICE con el 

principal o exclusivo propósito manifiesto o no manifiesto de aplicar la 

asistencia crediticia a ser prestada por el BICE, para repagar total o 

parcialmente las deudas mantenidas con el BICE o con terceros según lo 

aquí expuesto. Esta cláusula no podrá ser entendida de manera alguna 

como prohibiendo al BICE extender el plazo de pago de deudas de sus 

prestatarios pendientes  con  esta  institución  cuando 

 las  situaciones económicas  –  financieras  de 

 dichos  prestatarios  así  lo aconsejaran para facilitar el 

repago de sus créditos.”  

Asimismo, BICE ejecuta otras actividades u operaciones, que podrían ser 

fuertemente impulsadas para los fines estratégicos propuestos. Entre 

estas actividades se destacan las siguientes:  

Obligaciones Negociables  

Se admite en el artículo 8° del Estatuto.   

“Artículo 8° - Obligaciones negociables y otros títulos  

(Obligaciones negociables). El Banco podrá emitir obligaciones 

negociables con arreglo a las normas de la legislación de fondo aplicables 
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al respecto y a las dictadas por el Banco Central de la República Argentina 

al tiempo de resolverse la emisión. Cuando fuera legalmente necesario 

que la emisión de obligaciones negociables sea decidida por la Asamblea, 

esta podrá delegar en el Directorio todas o algunas de las condiciones de 

emisión.  

(Otros títulos). El BICE podrá emitir bonos de participación y otros títulos 
admitidos por la legislación aplicable y las reglamentaciones  del 
 Banco  Central  de  la  República  

Argentina.”  

En el último tiempo, y con apoyo del BID, BICE ha lanzado el primer bono 

sostenible de Argentina por el cual recibió el premio internacional Alide 

2019, en la categoría Alide Verde.  

Productos COMEX. Emisión de SBLC (garantías locales/ internacionales 

para garantizar contratos de compra venta internacional o la 

participación en licitaciones internacionales); financiación a 

exportadores indirectos; financiación a la distribución física internacional 

(hubs operativos estratégicos); forfaiting; cartas de crédito de 

importación; post-financiación de importaciones; financiación de largo 

plazo con coberturas ECAs.  

Proyectos de Infraestructura. BICE ha desarrollado líneas de 

financiamiento para proyectos de infraestructura. Se destacan proyectos 

de energías renovables, asistiendo BICE (a través de préstamos 

estructurados) a razón de uno de cada tres proyectos activos en 

Argentina.   

Proyectos PPP. En diciembre de 2018 BICE suscribió con la Subsecretaría 

de Participación Público Privada (JGM) un acuerdo de colaboración 

técnica a fin de asesorar en la estructuración de los proyectos PPP de 

entes y órganos de la Administración Pública Nacional. Asimismo, se ha 

aprobado una línea de capital de trabajo para contratistas PPP del 

proyecto de corredores viales (RARS) por un monto total de hasta USD 

100 millones. Además, ha brindado garantías (de obra y de cierre 

financiero) asociados a proyectos PPP.  

Agente Institorio. BICE se encuentra tramitando ante la Superintendencia 

de Seguros de la Nación la autorización para actuar como agente 

institorio. Se presentó el mandato con Nación Seguros S.A.  
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Se propone ampliar el estatuto social de BICE a fin de autorizarlo a asumir 

determinadas funciones propias de un banco nacional de desarrollo en 

forma rápida y expeditiva.   

Sobre las atribuciones a incorporar en particular, se remite al detalle del 
documento principal.  

 

“Hacia una Ley para un Banco Nacional 

de Desarrollo”  
  

Entendemos que a partir del empoderamiento del BICE y su consolidación 

como motor financiero del desarrollo productivo a nivel nacional, se 

podrá proponer la creación de un instrumento legal que brinde un arco 

institucional fuerte para afianzar el destino de la entidad y asignar los 

recursos necesarios para el cumplimiento de sus fines.  


