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Introducción 
 
 
Descripción del Banco de Inversión y Comercio Exter ior (BICE) 
 
El BICE tiene como visión ser el banco de desarrollo productivo de Argentina. En este rol, 
su misión es el financiamiento a mediano y largo plazo destinado a la inversión productiva 
y el comercio exterior, con foco en las pequeñas y medianas empresas y en el desarrollo 
regional. En este sentido, se destaca que El 86% de empresas a las que asistieron en el 
año 2017 pertenecen a este segmento1.  
 
En su rol de banco de desarrollo, BICE complementa mercados mediante el alargamiento 
de plazos, la inclusión de nuevos sujetos de crédito y la estructuración del financiamiento 
dela inversión real.  
 
Así, el BICE busca fomentar el desarrollo socioeconómico utilizando estrategias como: 
 
Financiar las actividades y segmentos económicos específicos, 
Estimular la demanda de financiamiento, 
Movilizar recursos del sector privado al compartir el financiamiento y/o los riesgos de los 
proyectos, 
Solucionar fallas de mercado en financiamiento ante la renuencia de los intermediarios 
financieros privados para asumir ciertos riesgos frente a la información asimétrica, 
Financiar inversiones en sectores con externalidades positivas cuyas tasas de retorno 
sociales superan a las privadas o son inciertas, y 
Contribuir en la política anti-cíclica en períodos de crisis financieras o económicas, 
sustituyendo temporalmente al capital privado2. 
 
 
Líneas de Negocio 
 
Los productos de crédito del BICE utilizan tres tipos de canales de distribución: a) directo: 
a través de su sede central en la Ciudad de Buenos Aires y sus 10 oficinas comerciales 
radicadas en el interior del país; b) indirecto: desde su creación BICE actúa como banco 
de segundo piso, canalizando financiamiento a través de entidades financieras (públicas y 
privadas) y empresas dadoras de leasing y c) digital: a través de una plataforma web que 
por el momento contiene Factoring Electrónico y próximamente será lanzado COMEX 
digital.  
 
A su vez, BICE ofrece diversas líneas de crédito a medida de las necesidades de los que 
presentan cada uno de los sectores de la economía que se podrían agrupar según el tipo 
de producto en tres categorías: productividad, integración y liquidez.  
 
En primer lugar, los productos de crédito que ofrece el BICE relacionados a productividad 
incluyen:  
  

																																																								
1Fuente:	Memoria	y	Balance	2017	del	BICE	
2Fuente:	Presentación	Institucional	del	BICE	
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a) Línea de inversión:  
Está diseñada para financiar proyectos de inversión en bienes y servicios y de 
reconversión y modernización productiva de los sectores económicos que mejoren la 
competitividad, incluyendo la adquisición de bienes de capital nuevos y usados. Es de 
largo plazo (hasta 15 años) y tiene condiciones especiales para pymes. 
 
 
b) Leasing:  
Financiar equipos con plazos de hasta 5 años bajo la modalidad de contratos de leasing a 
través de entidades financieras y empresas dadoras de leasing. El BICE también ha 
incorporado recientemente la compañía de leasing del Banco Nación como una 
subsidiaria que complementa su oferta de productos. 
 
 
c) Créditos especial izados:  
Pr imer crédito Pyme: crédito para promover inclusión financiera de pymes que no 
hayan accedido en los últimos 24 meses a un crédito bancario de largo plazo.  
Economías regionales:  líneas de inversión como la de Alto Valle (Neuquén y Río 
sNegro) para instalaciones de riego, malla antigranizo, líneas de empaque y frío, compra 
de maquinaria plantaciones y reconversión de variedades, y línea BICE -Fecovita 
(Federación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas) para promover inclusión financiera 
de los pequeños productores de uva mendocinos.  
Créditos para empresas de software:  consiste en otorgar adelantos de inversión 
para contratación de empleados y compra de equipamientos. 
Línea de inversión de energía renovable: programa licitaciones “Renovar”. 
Mercado de Capitales:  BICE apoya el financiamiento de las empresas a través del 
mercado de capitales con el objetivo de incorporar una alternativa más de apoyo al sector 
productivo, especialmente a las pymes y lograr la extensión de los plazos.  
Línea de eficiencia energética: préstamos para proyectos de eficiencia energética que 
promuevan el ahorro eléctrico para reducir los costos y mejorar la competitividad del 
sector productivo local. 
 
 
d) Mujeres que l ideran:  
Empresas donde el capital accionario tiene un porcentaje representativo correspondiente 
a mujeres, o que tiene mujeres en gerencias o áreas de decisión. 
 
En segundo lugar, los productos de crédito relacionados con integración incluyen la pre y 
post financiación de exportaciones, las líneas de crédito a la exportación de largo plazo 
(forfaiting) y las garantías de comercio exterior. 
 
Por último, los productos relacionados con liquidez incluyen las líneas de Factoring y las 
de capital de trabajo asociadas a las líneas de inversión mencionadas anteriormente. En 
este sentido, el BICE también ha adquirido como subsidiarias recientemente a Nación 
Factoring que complementa su gama de productos. 
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Evaluación del impacto socio-económico de los créditos otorgados por el  
BICE 
 
Es importante mencionar que el BICE ha diseñado diversas metodologías para medir el 
impacto de los productos de crédito que ofrece, de forma de poder evaluar en qué medida 
se satisfacen los objetivos de los programas de financiamiento en sus diferentes 
dimensiones: promover la inclusión financiera generando nuevos sujetos de crédito, 
impulsar el financiamiento de las pymes, proveer asistencia integral a los exportadores, 
apoyar las oportunidades de negocios dentro de las cadenas de valor para la mejora de la 
competitividad y brindar servicios no financieros a las empresas, haciendo hincapié en las 
economías regionales y en la financiación de proyectos de largo plazo donde la banca 
comercial tiene menor presencia.  
 
Los indicadores cuantitativos vinculados a los objetivos de los programas incluyen el nivel 
de empleo, el nivel de facturación, el nivel de las exportaciones y el nivel de productividad, 
entre otros. 
 
Por último, el BICE se encuentra diseñando estudios para medir el impacto socio-
económico de sus diferentes productos como, por ejemplo, el impacto de su plataforma 
de servicios no financieros3.  
 
 
Objet ivos de la emisión de un bono sostenible en V 
 
El BICE se ha mostrado activo en la obtención de fondos de entidades prestigiosas como 
el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, el Banco de Desarrollo de 
América Latina, el Banco Europeo de Inversiones, El Fondo Financiero para el Desarrollo 
de la Cuenca del Plata y el Banco de Desarrollo Chino. En cuanto a los mercados de 
capitales, el BICE ha emitido ocho obligaciones negociables colocadas en el mercado de 
renta fija local y tiene la calificación AAA4, que es la máxima calificación de largo plazo 
para un banco en Argentina. 
En este contexto se ha presentado la oportunidad de emitir un bono sostenible. Esta 
emisión está en línea con la estrategia de financiamiento del BICE y tendrá el beneficio 
adicional de presentar las credenciales como banco de desarrollo sostenible. El bono 
seguirá los principios de bono verde y social de ICMA (siglas en inglés de International 
Capital Market Association). Dichos principios son la base de los “Lineamientos de 
Argentina para la Emisión de Valores Negociables Sociales, Verdes y Sustentables”, que la 
Comisión Nacional de Valores (CNV) puso a consulta pública en Septiembre 2018. De 
esta forma el BICE cumple con la estrategia de apoyar el desarrollo del mercado de 
capitales local a través de un nuevo instrumento financiero en Argentina.  
 
 
  

																																																								
3Evaluación	de	impacto,	BICE	
4Fitch	
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Marco del bono sostenible de Banco BICE 
 
Como se mencionó, el marco del bono sostenible de banco BICE está alineado con los 
Principios de Bonos Verdes5, Principios de Bonos Sociales6 y las Guías de Bonos 
Sostenibles7 que establece ICMA. 
 
 
Uso de fondos 
 
Los ingresos netos del bono sostenible de BICE se utilizarán para financiar y/o refinanciar, 
en parte o en su totalidad, las categorías de Proyectos Verdes y/o Sociales Elegibles 
nuevas y/o existentes. Estas categorías corresponden a préstamos otorgados por el BICE 
que cumplan con las siguientes características:  
 
(i) Han sido desembolsado durante los 24 meses anteriores a la fecha de emisión del 
bono 
(ii) Se desembolsarán hasta 24 meses después de la fecha de la emisión del bono  
 
 
Uso de fondos de proyectos sociales 
 
Las Categorías de Proyectos Sociales Elegibles corresponden a créditos y/o proyectos con 
un plazo mayor a un año otorgados a:  
 
(1) Empresas lideradas por mujeres 
(2) Financiamiento para apoyar el desarrollo de las provincias del norte del país 
(3) Inversión del BICE en obligaciones negociables emitidas por pymes, y 
(4) Pymes con un impacto en la generación de empleo 
 
Las características de los Proyectos Sociales Elegibles se pueden ver en la siguiente tabla. 
A su vez, se muestran los Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) y sus respectivas 
metas alineados a los Proyectos Sociales Elegibles. 
 
 

																																																								
5https://www.icmagroup.org/green-social-and-sustainability-bonds/green-bond-principles-gbp/	
6https://www.icmagroup.org/green-social-and-sustainability-bonds/social-bond-principles-sbp/	
7https://www.icmagroup.org/green-social-and-sustainability-bonds/sustainability-bond-guidelines-sbg/	
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Categoría del 
Proyecto 

Social Elegible 
Criterio de elegibilidad ODS Meta8 Objetivo social 

Empresas 
lideradas por 
mujeres 

La empresa se considera 
“liderada por mujeres” 
cuando cumple una de las 
siguientes condiciones:  
(i) mayor o igual al 51% de 
la composición accionaria 
en manos de mujeres, o  
(ii) mayor o igual al 25% 
en la composición 
accionaria en manos de 
mujeres y alguna mujer 
ocupa un puesto 
jerárquico en la toma de 
decisiones 

5. Igualdad de 
género 

5.5 
(oportunidades 
equitativas) 
5.a 
(acceso a 
propiedad y 
control) 

Promover equidad 
de género y 
empoderamiento 
de mujeres  

Financiamiento 
para apoyar el 
desarrollo de 
las provincias 
del norte del 
país 

Créditos otorgados a 
empresas cuyo proyecto 
está en una provincia del 
Plan Belgrano. Este es un 
plan del gobierno para 
impulsar el desarrollo 
social, productivo y de 
infraestructura integral, 
que busca mejorar la 
igualdad y el crecimiento 
en las provincias del norte.  
Estas 10 provincias son: 
Catamarca, La Rioja, 
Tucumán, Misiones, Jujuy, 
Corrientes, Salta, Formosa, 
Chaco y Santiago del 
Estero.  
Para mayor información 
ver Anexo 1. 

10. Reducción 
de las 
desigualdades 

10.b 
(apoyo y 
asistencia 
financiera a 
entidades 
menos 
desarrolladas) 

Promover el 
desarrollo 
económico local 
Contribuir a la 
descentralización 
del país  

Inversión en 
Obligaciones 
Negociables 
Simples de 
Pyme 

Inversión ancla por parte 
del BICE en bonos 
emitidos por Pymes 
(obligaciones negociables 
simples)  

9. Industria, 
innovación e 
infraestructura 

9.3 
(acceso de 
pymes a 
servicios 
financieros y 
crédito 
accesible) 

Dar acceso al 
mercado de 
capitales a las 
pymes 
Inclusión 
financiera 

	 	

																																																								
8Se	menciona	una	versión	resumida	de	la	meta	asociada	al	Objetivo	de	Desarrollo	Sostenible.	
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Pyme con  
impacto en la 
generación de 
empleo 

Créditos otorgados a 
pymes destinados a 
inversiones que generarán 
al menos un empleo. 
 
El tamaño de la empresa 
se establece de acuerdo a 
la definición de pyme de 
la Secretaría de la 
Pequeña y Mediana 
Empresa vigente al 
momento de la emisión. 
Esta toma en 
consideración las ventas 
totales anuales de la 
empresa expresados en 
pesos argentinos.  
 
En el Anexo 1 se muestra 
el detalle de la 
clasificación actual de la 
Secretaría de la Pequeña y 
Mediana empresapara 
micro, pequeña y mediana 
empresa según la 
industria correspondiente 
y que podría ir variando a 
lo largo del tiempo. 
 

8. Trabajo 
decente y 
crecimiento 
económico 

8.3 
(crecimiento y 
creación de 
empleos en 
pymes) 

Promover el 
crecimiento 
económico de 
pymes 
Generar empleo 

 
 
Uso de fondos de proyectos verdes 
 
Las Categorías de Proyectos Verdes Elegibles corresponden a los siguientes créditos y/o 
proyectos: 
 
(1) Proyectos de energía renovable 
(2) Proyectos de eficiencia energética 
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9Se	menciona	una	versión	resumida	de	la	meta	asociada	al	Objetivo	de	Desarrollo	Sostenible.	

Categoría 
del 

Proyecto 
Verde 

Elegible 

Criterio de elegibilidad ODS Meta9 Objetivo 
Ambiental 

Proyectos 
de energía 
renovable 

Generación de energía 
renovable que cumpla con 
los siguientes requisitos 
según el tipo de fuente de 
energía: 
Eólica y solar: las 
instalaciones no tendrán 
más del 15% de la 
electricidad generada a 
partir de fuentes no 
renovables. 
Bioenergía: (i) emisiones 
de electricidad producida 
<100 g CO2 eq/kWh y (ii) 
el biocombustible debe 
provenir de una materia 
prima sostenible. 
Pequeño aprovechamiento 
hidráulico: (i) Emisiones de 
la electricidad generada < 
100g CO2e/kWh, (ii) 
capacidad < 15 MW, y  (iii) 
se debe realizar una 
evaluación basada en las 
guías de mejores prácticas 
reconocidas, de riesgos 
ambientales y sociales e 
incorporar medidas para 
abordar los riesgos. 

7. Energía 
asequible y no 
contaminante 

7.2  
(incrementar 
energía 
renovable en 
la mezcla de 
generación) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Promover la 
generación de 
energía a través 
de fuentes 
renovables 
Reducir emisiones 
de gases de efecto 
invernadero 

Proyectos 
de eficiencia 
energética 

Créditos que corresponden 
a la instalación, 
actualización y 
mantenimiento de 
proyectos de luminaria 
LED, que contribuyen a 
una mejora en la eficiencia 
energética. 

9. Industria, 
innovación e 
infraestructura 

9.4 
(Incrementar 
la eficiencia 
mediante la 
adopción de 
tecnologías 
limpias) 

 
 
Reducir emisiones 
de gases de efecto 
invernadero 
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Proceso de selección y evaluación de proyectos 
 
Criter io de exclusión  
Se excluirán de la emisión del bono los proyectos que cumplan con alguna de las 
siguientes características:  
1) Proyectos que han sido previamente financiados por BICE con recursos de bancos de 
desarrollo multilaterales 
2) Proyectos que estén incluidos en la lista de exclusión del BICE  
3) Proyectos bajo los criterios de exclusión de la Corporación Financiera Internacional y de 
BID-Invest 
4) Proyectos relacionados con la producción de energía a partir de combustibles fósiles, 
energía nuclear y extracción de combustibles fósiles.  
5) Proyectos de energía renovable que se consideren como Categoría A (Alto Impacto), de 
acuerdo al Sistema de Gestión de Riesgos Ambientales y Sociales del BICE. 
6) Proyectos Elegibles que enfrenten sanciones legales regulatorias por controversias 
socioambientales.  
 
Para una completa lista del criterio de exclusión ver Anexo 2.  
 
 
Grupo de trabajo del bono sostenible 
 
El grupo de trabajo del bono sostenible del BICE, velará por el cumplimiento de los 
criterios de elegibilidad establecidos. En el grupo estarán representadas diferentes áreas 
del banco para facilitar el proceso de selección de proyectos y su monitoreo. Éste estará 
formado por, pero no limitado a, miembros de las siguientes áreas: directorio, riesgos 
ambientales y sociales, comercial, productos, finanzas y estudios económicos. 
 
El grupo de trabajo del Bono Sostenible se reunirá cada seis meses para verificar que 
todos los proyectos continúan cumpliendo con los criterios de elegibilidad. Los temas 
discutidos en las reuniones y sus respectivas decisiones, serán reportadas en minutas.  
 
 
Sistema de evaluación de r iesgos sociales y ambientales de BICE 
 
El BICE posee un Sistema de Gestión de Riesgos Ambientales y Sociales. Este fue 
implementado el 2017 siguiendo las recomendaciones del Banco Mundial. El BICE cuenta 
además con una política de gestión ambiental y social para primer y segundo piso. El 
Banco Mundial consideró la política de riesgos sociales y ambientales de BICE como 
“altamente satisfactoria”.  
 
El BICE clasifica los proyectos que financia en 3 categorías dependiendo del nivel de 
riesgo asociado al proyecto.  
 
Categoría A (Alto impacto): corresponde a proyectos con riesgos y/o impactos 
significativos, irreversibles o sin precedentes. 
Categoría B (Medio impacto): corresponde a proyectos con riesgos y/o impactos adversos 
limitados, reversibles y fáciles de abordar. 
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Categoría C (Bajo impacto): corresponde a proyectos con riesgos y/o impactos no 
significativos o no adversos.10 
 
A su vez, el nivel de debida diligencia que se le hace a un proyecto también depende del 
monto del crédito otorgado. De esta forma existen tres niveles de debida diligencia11: 
Análisis Exhaustivos: proyectos mayores a 50 MM pesos argentinos  
Análisis Medio: proyectos mayores a la cartera asimilable a consumo y menor a 50 MM 
de pesos argentinos.  
Análisis Simplificado: proyectos asimilables a consumo y capital de trabajo.12 
 
 
Gestión de los fondos 
 
El Área de Finanzas del BICE tendrá a su cargo la gestión de los fondos netos resultantes 
de la emisión del bono sostenible, que serán asignados para re-financiar Proyectos 
Elegibles existentes o financiar Proyectos Elegibles nuevos. Los fondos netos no asignados 
se mantendrán en efectivo o invertidos en instrumentos de corto plazo, alta liquidez y alta 
calificación crediticia hasta su completa asignación a nuevos proyectos elegibles. 
Asimismo, el banco BICE aplicará su política de manejo de riesgos para evitar 
exposiciones cambiarias que puedan afectar a los fondos transitoriamente invertidos. Los 
fondos netos resultantes de desinversiones serán aplicados a nuevos Proyectos Elegibles. 
 
Si un proyecto deja de cumplir con los criterios de elegibilidad o en caso de reembolso de 
un crédito, BICE se compromete a reemplazar el proyecto relacionado con otro Proyecto 
Elegible. El BICE comunicará sobre los eventuales cambios en el portafolio del bono en 
los informes anuales.  
 
Además, un auditor externo verificará si el importe de los ingresos netos del Bono 
asignados a proyectos verdes y sociales elegibles es coherente con los datos en los 
registros contables.   
 
Junto a lo anterior, el Área de Finanzas aplicará su sistema de trazabilidad para hacer el 
rastreo y actualizar periódicamente el balance de los fondos asignados a Proyectos 
Elegibles. 
 
 
Reporte 
 
Asignación y reporte  
 
Durante la vida del bono, El BICE publicará anualmente en su página web los siguientes 
reportes: 
 
(i) Informe de asignación de fondos sociales/verdes: detallando el monto de los proyectos 
asignados, en su totalidad o en parte, por cada Categoría de Proyecto Social o Verde 

																																																								
10Política	del	BICE	para	el	análisis	de	riesgos	ambientales	y	sociales.		
11	Valores	a	la	fecha	de	emisión	de	este	Marco	
12Política	del	BICE	para	el	análisis	de	riesgos	ambientales	y	sociales.	
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Elegible, el progreso de los desembolsos correspondientes a los proyectos financiados y el 
saldo neto de los fondos no asignados. 
 
(ii) Informe de impacto social y ambiental: este informe comprende una parte cuantitativa 
y una cualitativa. La primera detallará el impacto positivo de los Proyectos Elegibles por 
medio de los indicadores mencionados en la siguiente tabla. La segunda incluirá una 
descripción cualitativa del impacto de los créditos, por medio de un caso para cada 
categoría elegible. Las metodologías utilizadas para realizar el cálculo de los indicadores 
serán especificadas en los reportes del bono. 
 

Criterio de Elegibilidad 
Proyectos Sociales Indicador 

Empresas lideradas por 
mujeres 

- Número de empresas lideradas por mujeres apoyadas 
-  Monto desembolsado 

Financiamiento para apoyar 
el desarrollo de las 
provincias del norte del país 

- Número de empresas con proyectos financiados en 
alguna provincial del Plan Belgrano 
-  Monto desembolsado 

Inversión en Obligaciones 
Negociables Simples de 
pymes 

-  Número de pymes apoyadas  
-  Monto desembolsado 

Pymes con un impacto en la 
generación de empleo 

-  Número de pymes apoyadas  
-  Número de empleos generados al desembolso 
-  Número de empleados a ser monitoreado anualmente 
durante la vida del  bono 
-  Monto desembolsado 

 
Criterio de Elegibilidad 

Proyectos Verdes Indicador 

Créditos a proyectos de 
energía renovable 

- Capacidad de la planta(s) de energía renovable construida 
o rehabilitada en MW 
- Emisiones anuales de Gases de Efecto Invernadero 
reducidas/evitadas  en toneladas de CO2 equivalente 
- Generación anual de energía renovable en MWh/GWh 

Proyectos de Eficiencia 
Energética  

-Ahorro anual de energía en MWh/GWh 
- Emisiones anuales de Gases de Efecto Invernadero 
reducidas/evitadas  en toneladas de CO2 equivalente 

 
El equipo encargado de hacerle seguimiento a los proyectos y realizar los informes será la 
Dirección de Administración y Finanzas del BICE. 
 
 
Revisión externa:  
 
El marco del bono sostenible obtendrá una “opinión de segunda parte” a ser emitida por 
VigeoEiris. Además, un auditor externo independiente verificará si el importe de los 
ingresos netos del Bono asignados a Proyectos verdes y sociales elegibles es coherente 
con los datos en los registros contables.  
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Anexos:  
 
Anexo 1 :  Definiciones de cr i ter ios de elegibi l idad 
 
Créditos para apoyar el desarrollo de las provincias del norte del país: corresponden a 
créditos otorgados a empresas con un plazo mayor a un año, y cuyo proyecto se ubica en 
una provincia del Plan Belgrano. Este es un plan del gobierno para impulsar el desarrollo 
social, productivo y de infraestructura integral, que busca mejorar la igualdad y el 
crecimiento en las provincias del norte.  
 
Estas 10 provincias son: Catamarca, La Rioja, Tucumán, Misiones, Jujuy, Corrientes, Salta, 
Formosa, Chaco y Santiago del Estero.  
 
Por otro lado, El IDSP creado por PNUD Argentina, se calcula considerando 3 factores de 
la provincia: crecimiento económico, inclusión social y sostenibilidad ambiental. La Tabla 1 
muestra la clasificación de las provincias de acuerdo al IDSP13, destacando en gris 
aquellas que pertenecen al Plan Belgrano. s 
 
Tabla 1: Índice de Desarrollo Sostenible Provincial (IDSP) de las provincias de Argentina 
 
 

Provincias IDSP 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(CABA) 

0,792 

Chubut 0,595 
Mendoza 0,588 
San Luis 0,579 
Neuquén 0,571 
Santa Cruz 0,567 
Entre Ríos 0,565 
Río Negro 0,564 
Buenos Aires 0,556 
Santa Fe 0,553 
Misiones 0,550 
San Juan  0,548 
Tierra del Fuego 0,545 
Córdoba 0,541 
Catamarca 0,537 
La Rioja 0,536 
Tucumán 0,535 
La Pampa 0,524 
Jujuy 0,517 
Corrientes 0,467 
Salta 0,464 

																																																								
13Para	mayor	información	revisar	la	página	52	del	informe	publicado	en	el	siguiente	link:	
http://hdr.undp.org/sites/default/files/pnudargent-pnu_2017_baja.pdf	
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Formosa 0,451 
Chaco 0,436 
Santiago del Estero 0,313 

 
 
Nota. Fuente: PNUD. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Argentina. 
Información para el desarrollo sostenible: Argentina y la Agenda 2030. Informe Nacional 
sobre Desarrollo Humano 2017 
 
Créditos a pymes con un impacto en la generación de empleo: corresponden a créditos 
otorgados a pymes, donde se menciona la creación de al menos un empleo y cuyo plazo 
es mayor a un año. 
 
BICE utiliza la definición de pyme que define la Secretaría de la Pequeña y Mediana 
Empresa en base a las ventas totales anuales de la empresa expresados en pesos 
argentinos.  
 
La determinación de si la empresa es pyme depende de la industria donde opera la 
empresa y actualmente va desde los 3.000.000 a los 900.000.000 de pesos 
argentinos14. La Figura 1 muestra la clasificación actual de la empresa de acuerdo a sus 
ventas anuales e industria. Debido a que estos valores pueden variar, se tomará  el criterio 
de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa vigente al momento de la emisión del 
bono.  
 

 
 
Figura 1: Determinación de la condición de micro, pequeña y mediana empresa 
Fuente:  Banco Central de la República Argentina.  
 
 
Anexo 2:  Lista de Exclusión 
 
El BICE establece el siguiente criterio de exclusión de proyectos para todos sus créditos 
otorgados: 
 
Lista de exclusión BICE  
 
Adquisición de campos y terrenos 
Reparaciones o construcciones de edificios residenciales  
Adquisición de vehículos automotores que no tengan un uso comercial, industrial y de 
servicios.  

																																																								
14Para	mayor	información	revisar	el	siguiente	link:https://www.bcra.gob.ar/Pdfs/Texord/t-micemp.pdf	
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Producción, comercialización de productos o actividades consideradas ilegales por las 
leyes de Argentina.  
Producción o actividades que impliquen formas de trabajo dañino, explotación laboral o 
labor infantil 
Producción o comercialización de armas y municiones 
Juegos, casinos y actividades equivalentes 
Comercio de especies de flora y fauna silvestres amenazadas 
 
Para efectos del criterio de elegibilidad establecido en la determinación del portafolio del 
bono sostenible, también se utilizarán los criterios de exclusión de la Corporación 
Financiera Internacional15 y el criterio de exclusión de BID-Invest (anteriormente Inter-
American Investment Corporation (IIC). De esta forma, se agregan las siguientes 
actividades a la lista de exclusión: 
Producción o comercialización de bebidas alcohólicas  
Producción o comercialización de tabaco   
Producción o comercialización de material radioactivo. Esto no aplica a la compra de 
equipamiento médico, equipos de control (medición) de calidad ni a equipos que el IFC 
considere la fuente radiactiva como trivial y/o adecuadamente blindada 
Producción o comercialización de fibras de asbestos/amianto no aglomeradas. Esto no 
aplica a la compra ni uso de placas cuyo contenido de asbestos/amianto sea menor al 
20% 
Pesca de arrastre en el ambiente marino usando redes que excedan 2.5 Km de longitud 
Operaciones forestales comerciales en bosques húmedos primarios 
Producción o comercialización de madera u otros productos forestales que no sean 
bosques manejados sustentablemente.  
Producción o actividades que tengan un impacto negativo en tierras pertenecientes a 
pueblos indígenas o reclamadas por parte de los mismos, o bajo proceso de adjudicación; 
sin un debido y documentado proceso que certifique el consentimiento de dichos pueblos.  
 
Y por último, se agregan las siguientes actividades a la lista de exclusión: 
Proyectos relacionados con la producción de energía a partir de combustibles fósiles, 
energía nuclear y extracción de combustibles fósiles. 
 
Proyectos de energía renovable que se consideren como Categoría A (Alto Impacto), de 
acuerdo al Sistema de Gestión de Riesgos Ambientales y Sociales del BICE. 
 
Proyectos Elegibles que enfrenten sanciones legales regulatorias por controversias 
socioambientales.  

																																																								
15https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-
ifc/company-resources/ifcexclusionlist	


