
 

Banco de Inversión y Comercio Exterior – BICE  
 
En todos los casos los beneficiarios deben ser empresas en marcha con experiencia exitosa demostrable en 
la actividad. Asimismo se evaluará su capacidad empresaria y su plan estratégico. 

FINANCIACIÓN DE INVERSIONES: CRÉDITOS PARA EL DESARROLLO 

 
 
Consultas: 

Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) 

 Sede Central: 25 de mayo 526 / 532  C1002ABL – Ciudad de Buenos Aires 

 Teléfono: 4317-6900 / 0800 - 444 - BICE (2423) 

 E-mail: info@bice.com.ar      

 Página Web: www.bice.com.ar 

Dirección Nacional de Inversiones Turísticas – Ministerio de Turismo de la Nación 

Beneficiarios 
Personas físicas  con domicilio real en la República Argentina o personas 
jurídicas que tengan su domicilio o el de su sucursal, asiento o el de cualquier 
otra especie de representación permanente en la República Argentina. 

Destino 

Proyectos de inversión y 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. Proyectos de reconversión y modernización productiva de los 
distintos sectores económicos que mejoren la competitividad en los mercados 
doméstico y externo. 

Porcentaje de 
financiamiento (*) Hasta el 80% excluido el IVA. 

Monto Máximo § $ 80.000.000.- 

Moneda § Pesos y dólares 

Amortización En cuotas de periodicidad constante, como máximo semestrales. Sistema 
francés o alemán. 

Plazo Hasta 15 años para préstamos en pesos. 
Hasta 10 años para préstamos en dólares. 

Periodo de Gracia Hasta 24 meses. 

 
Tasa de interés 

§ Préstamos en pesos: tasa “Badlar bancos privados” + margen de 4,5 
puntos básicos, según categoría de la empresa y plazo del proyecto. Con 
un tope de tasa fija 22%. Adicionalmente el Ministerio de Turismo de la 
Nación bonifica 3 puntos la tasa de interés.  

§ Préstamos en dólares: LIBOR más el spread que el BICE determine en 
cada caso. 

Garantía 
A satisfacción del BICE 
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