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El Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A. (BICE) es un banco
público que otorga financiamiento de corto, mediano y largo
plazo con foco en los sectores productivos, las pequeñas y
medianas empresas y el desarrollo regional.

Provee asistencia integral a los exportadores, apoya las
oportunidades de negocios dentro de las cadenas de valor para la
mejora de la competitividad y gestiona fideicomisos para la
ejecución de obras de infraestructura estratégicas para el país.

BICE: Un banco para el desarrollo productivo de la 
Argentina

1. Introducción
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La Primera Emisión del Bono Sostenible refuerza el rol de BICE como impulsor del desarrollo productivo

en Argentina con foco en las agendas del Acuerdo de París2 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de
las Naciones Unidas3, estructurando productos financieros social y ambientalmente responsables.

A continuación, se presenta el II informe del Bono Sostenible BICE en el cual se presenta el seguimiento de la
cartera de proyectos asignada al Bono, los indicadores más destacados correspondientes al 2020, año signado
a nivel mundial producto de la pandemia de coronavirus (Covid-19).

Como banco de desarrollo, BICE1 diseña herramientas de financiamiento para brindar 
un abordaje integral a las necesidades de los distintos sectores productivos atendiendo a 

criterios de impacto ambiental y social positivos:

1. Introducción

INVERSIONES

1. Para mayor información sobre BICE y sus productos ingresar a https://www.bice.com.ar/
2. Más información: https://www.argentina.gob.ar/ambiente/sustentabilidad/cambioclimatico/contribuciones
3. Más información: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/

CAPITAL DE TRABAJOCOMERCIO EXTERIOR SERVICIOS FIDUCIARIOS

4



2. Estructura y metodología

Este informe, al igual que el primero4, se publica en la página web de BICE y se enmarca en los lineamientos del
Marco del Bono5, contemplando:

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 elegible,
el progreso de los desembolsos correspondientes a los
proyectos financiados y el saldo neto de los fondos no
asignados.

Informe de impacto social y ambiental que comprende una
parte cuantitativa y una cualitativa. La primera detalla el
impacto positivo de los proyectos elegibles por medio de los
indicadores. La segunda incluirá una descripción cualitativa del
impacto de los créditos, por medio de un caso para cada
categoría elegible.

1 2

4. El primer informe del bono se encuentra publicado en https://www.bice.com.ar/wp-content/themes/bice2020/resources/img/Bono-Sostenible-BICE-I-Informe-Diciembre-2019-P-Publicacion.pdf 
5. El Marco del Bono se encuentra disponible en: https://www.bice.com.ar/wp-content/uploads/2018/12/Marco%20del%20Bono%20-%20Bono%20Sostenible%20BICE.pdf

El II reporte anual contempla el período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020. El reporte se divide
en cuatro partes. En la primera, se presentan definiciones y las principales características de la emisión del Bono. En
la segunda, se detallan los indicadores de los proyectos sociales y verdes elegibles y los principales resultados de la
cartera. En la tercera, los resultados de una encuesta realizada a las pymes financiadas con el Bono y en la última, se
presentan 4 ejemplos de casos destacados.

II REPORTE ANUAL
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2. Estructura y metodología

Los datos que se presentan a continuación provienen de:

Legajo de ClienteBase de Datos 
BICE6

Oficina del 
Economista Jefe7

Encuesta8 realizada a 
las empresas 

financiadas con los 
recursos del Bono

Entrevistas 
realizadas por 

videoconferencia a 
4 casos destacados.

6. En las operaciones en pesos se utilizó el tipo de cambio previsto en la Comunicación “A” 3500 BCRA a la fecha del desembolso.
7.En base a datos de empleo del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) provistos por el Ministerio de Desarrollo Productivo (MDP)
8. Las encuestas fueron realizadas a través de un formulario online y llamados telefónicos realizados entre el 16 de noviembre y el 4 de diciembre de 2020, tomándose una muestra representativa del 65%.

Monitoreo de 
proyectos

II REPORTE ANUAL
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PRIMERA PARTE: Definiciones. 
Características de la primera emisión BICE.  
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En esta primera sección se presenta a nivel introductorio las
principales definiciones de los bonos verdes, sociales y
sostenibles y las características generales de la primera emisión
del Bono Sostenible BICE.
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9.https://www.icmagroup.org/green-social-and-sustainability-bonds/

3.1 Definición bonos verdes, sociales, sostenibles

.

BONOS SOSTENIBLES

Según el International Capital Market Association (ICMA en sus siglas en inglés)9 los bonos verdes son aquellos que perciben fondos para
financiar o re-financiar, en parte o en su totalidad, Proyectos Verdes elegibles, ya sean nuevos y/o existentes, que estén alineados con los
cuatro componentes principales de los Green Bond Principles (GBP en sus siglas en inglés).

Por otro lado, los bonos sociales son un instrumento de deuda donde los ingresos se aplican exclusivamente a financiar o a re-financiar
parcial o totalmente proyectos sociales nuevos o existentes elegibles que están alineados con los cuatro componentes centrales de los
Social Bond Principles (SBP en sus siglas en inglés).

8

Es un bono que combina el financiamiento de proyectos verdes destinados a
mitigar los efectos del cambio climático y el financiamiento de proyectos con
impacto social positivo .
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USD
MILLONES

MONTO DEL BONO

3.2 Características generales de la primera emisión 

10. Para ver el documento: https://www.bice.com.ar/wp-content/uploads/2018/12/Opini%c3%b3n%20de%20Segundas%20Partes_Bono%20de%20Sostenibilidad_BICE_.pdf
11.Más información: https://www.icmagroup.org/green-social-and-sustainability-bonds/green-bond-principles-gbp/
12. Más información: https://www.icmagroup.org/green-social-and-sustainability-bonds/social-bond-principles-sbp/
13. Más información: https://www.icmagroup.org/assets/documents/Regulatory/Green-Bonds/Translations/Spanish-SBG_2017-06.pdf 
14. Más información:  https://www.cnv.gov.ar/descargas/marcoregulatorio/blob/6f8bb7db-37cf-4722-ac99-9809df4d37f7. Al momento de la emisión estos lineamientos estaban en proceso de consulta pública.

BONO SOSTENIBLE BICE

El 7 de diciembre de 2018 BICE suscribió la emisión del Bono Sostenible. La emisión se convirtió en el PRIMER BONO
SOSTENIBLE DE ARGENTINA y Suramérica destinado a generar inclusión financiera y desarrollo productivo,
económico y social.

A UN PLAZO DE 5 AÑOS Y SUSCRIPTO
EN SU TOTALIDAD POR BID INVEST,
SOCIO ESTRATÉGICO DE BICE

Alineado con : Principios de Bonos Verdes11, Bonos Sociales12, las Guías de Bonos Sostenibles que establece ICMA13; y los 
“Lineamientos de Argentina para la Emisión de Valores Negociables Sociales, Verdes y Sustentables” de la Comisión Nacional de 
Valores (CNV)14

Otorgado
porVigeo Eiris

MÁXIMONIVEL  
DEGARANTÍA

SEGUNDA
OPINIÓN 
DE PARTES10

Ganador del premio 

Alide 2019 
Categoría Verde

https://www.cnv.gov.ar/descargas/marcoregulatorio/blob/6f8bb7db-37cf-4722-ac99-9809df4d37f7


SEGUNDA PARTE: PROYECTOS 
SOCIALES Y VERDES ELEGIBLES.
Números principales. Características. 
Indicadores. 
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En esta sección se presentan las principales características e
indicadores establecidos en el Marco de la emisión respecto de los
proyectos sociales y verdes que integran la cartera.

También, se incorporan otros resultados de la cartera del Bono
Sostenible que incluyen caracterización de la misma, distribución
geográfica, distribución por actividad/sector e impacto de los
proyectos en los ODS.

Por último, se incluyen los cambios en la cartera de proyectos con
relación al I informe anual de 2019 y el resultado de las revisiones
externas sobre los proyectos de la cartera del Bono.
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Empresas Financiadas

200

PYMES

100* %
IMPACTO
AMBIENTAL

IMPACTO
SOCIAL

5. Números principales

USD
MILLONES

MONTO DEL BONO

USD
MILLONES52

INVERSIÓN MOVILIZADA

100 %
Asignado 

100 %
Desembolsado 

PROYECTOS ELEGIBLES
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4.1 Números principales 
PROYECTOS ELEGIBLES

Alcance federal 21 provincias

197
Proyectos 
financiados

4 Proyectos 
financiados

USD 23.078.012

USD 6.921.988

Proyectos

201**

Refinanciados

193

Financiados

8

USD 22.531.825

USD 7.468.175

*    Representando el 46,5% Micro, el 33,5% Pequeñas y el 20 % medianas PyMEs.
** Hay 200 empresas financiadas y 201 proyectos porque 1 empresa fue financiada a través de una ON y un crédito directo.



31,8%

6,0%

21,4%

8,5%

32,3%

DISTRIBUCIÓN POR SECTOR
(En % del número de proyectos)

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA
(En % del número de proyectos)

Los proyectos financiados se distribuyen según su ubicación geográfica y según su sector de actividad económica de la 
siguiente manera:

24%

35%
6%

2%

7%

22%

3%
1%

Comercio

Industria

Hoteles y restaurantes

Construcción

Sector primario

Servicios

Transporte y
almacenamiento

Energía

4.1 Números principales
PROYECTOS ELEGIBLES
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6. Números principales

Impacto de los ODS en la cartera del Bono Sostenible
(en % del monto de los préstamos)

95% 15% 100% 95%23% 100% 23%
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PROYECTOS ELEGIBLES

4.1 Números principales
PROYECTOS ELEGIBLES

 A la fecha de su emisión, ha sido el Bono de mayor impacto en el cumplimiento de los ODS en América Latina,

alcanzando a 7 de los 17 objetivos.



Los recursos del Bono Sostenible son destinados a financiar proyectos verdes y sociales. Dentro de la categoría
social, se encuadran aquellos que tengan alguno de los criterios detallados a continuación.

Proyectos sociales  elegibles

Empresas 
lideradas por 
mujeres

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

Inversión en 
obligaciones 
negociables simples 
de PyMEs

PyMEs con impacto 
en la generación de 
empleo

La empresa se considera “liderada por
mujeres” cuando cumple una de las
siguientes condiciones:

1. mayor o igual al 51% de la
composición accionaria en manos de
mujeres, o

2. 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

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
en las 10 provincias del norte:
Catamarca, La Rioja, Tucumán,
Misiones, Jujuy, Corrientes, Salta,
Formosa, Chaco y Santiago del Estero.

Inversión ancla por parte del BICE
en bonos emitidos por PyMEs.

(obligaciones negociables simples)

Créditos otorgados a PyMEs
destinados a inversiones que
generarán al menos un empleo.

4.2 Proyectos sociales elegibles
PROYECTOS ELEGIBLES
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Empresas lideradas por 
mujeres

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

Inversión en Obligaciones 
Negociables Simples de 
PyMEs

PyMEs con un impacto en 
la generación de empleo 

> Número de empresas lideradas por mujeres 
apoyadas 

> Monto desembolsado 

> Número de empresas con proyectos 
financiados en alguna provincia del Plan 
Belgrano 

> Monto desembolsado 

> Número de PyMEs apoyadas

> Monto desembolsado 

> 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 SOCIALES 

INDICADOR RESULTADO

38

USD 4.598.766,65 

57

USD  7.620.403,49 

4

USD   695.947,46 

97

766*

2.809**

USD  10.162.894,02 

4.2. Indicadores proyectos sociales elegibles
PROYECTOS ELEGIBLES

16
*empleos esperados en la categoría “PyMEs con Impacto en la generación de empleo”. Sobre las encuestas realizadas, las PyMEs han manifestado que a la fecha se ha generado el 76 % de los empleos esperados.
**empleados declarados por los beneficiarios de la categoría “PyMEs con Impacto en la generación de empleo” 

ODS



Proyectos verdes  elegibles

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: 1. emisiones de electricidad producida <100
g CO2 eq/kWh y 2. el biocombustible debe provenir de una
materia prima sostenible.
> Pequeño aprovechamiento hidráulico:
1. Emisiones de la electricidad generada < 100g
CO2e/kWh, 2. capacidad < 15 MW, y 3. 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.

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

Proyectos de 
eficiencia 
energética

4.3 Proyectos verdes elegibles
PROYECTOS ELEGIBLES
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Dentro de la categoría verde, se encuadran aquellos que tengan alguno de los criterios detallados a continuación.



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

> Número de PyMEs apoyadas

> Monto desembolsado 

CRITERIO DE ELEGIBILIDAD 
PROYECTOS VERDES

INDICADOR RESULTADO

Eficiencia Energética

> Ahorro anual de energía en MWh/GWh

> Emisiones anuales de Gases de Efecto 
Invernadero reducidas/evitadas en toneladas 
de CO2 equivalente

> Numero de PyMEs apoyadas

> Monto desembolsado 

6,9 MW

7.676,48 toneladas de 
CO2 evitadas por año*

16.272 MWh/año*

1

USD 6.600.000

1598,23 MWh/año

565,55 toneladas de 
CO2 evitadas por año

3

USD 321.988 

4.3 Indicadores proyectos verdes elegibles
PROYECTOS ELEGIBLES
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ODS

* La variación de indicadores de 2019 a 2020 en el proyecto de la firma Nahuen Energía obedece a que el cálculo actual se ha realizado con la planta operando.



4.4 Cambios en la cartera 2020 respecto de la cartera 2019
PROYECTOS ELEGIBLES

PyMEs que tomaron o justificaron menos crédito del previsto originalmente.

Seguimiento de la Política de Salvaguardas Ambientales y Sociales (SARAS) de BICE.

PyMEs que dejaron de cumplir requisitos de elegibilidad de categoría asignada.

Seguimiento destino de fondos.

De acuerdo a lo previsto en el Marco del Bono, BICE cuenta con un “Grupo de trabajo del Bono Sostenible”, conformado
por diferentes áreas del banco. Se reúne cada 6 meses y su función principal es velar por el cumplimiento de los criterios de
elegibilidad establecido para cada tipo de proyectos, su monitoreo y las demás cuestiones atinentes al Bono Sostenible .

De acuerdo al Marco del Bono que permite el cambio de proyectos, durante las reuniones del Grupo del Bono de 2020, se ha
aprobado la modificación de 18 proyectos sociales y verdes que integran la cartera del Bono Sostenible. Los cambios en la
composición de la cartera de 2019 a 2020 obedecen a:
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«(…) la información de la Cartera de Proyectos del
Bono presenta razonablemente, en todos sus
aspectos significativos, los ingresos netos del Bono
Sostenible asignados a Proyectos Verdes y Sociales
Elegibles en relación con registros contables del
BICE, de conformidad con las Normas
Internacionales de Información Financiera (…)»

• Verificación contable • Revisión socio ambiental

FINALIZADA

«(…) el proyecto PAH Lunlunta (Nahuen Energía)
presenta condiciones de operación con muy bajo
impacto; (…) no deberían presentarse conflictos
territoriales con los vecinos ni molestias por el
normal funcionamiento del Pequeño
Aprovechamiento hidroeléctrico(…)»

4.5 Revisión externa 2020
PROYECTOS ELEGIBLES

FINALIZADA

19

El marco del Bono Sostenible establece que un auditor externo independiente debe verificar 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.

Asimismo, BICE se comprometió a realizar una revisión socio ambiental sobre proyectos de categoría B y con una financiación
mayor a USD 5 millones. A continuación se presenta el estado de situación y resultados de ambas revisiones realizadas durante
2020:



TERCERA PARTE: ENCUESTAS.
Resultados y principales hallazgos. 
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En esta sección se exhiben los principales resultados que arrojó
la encuesta realizada a las PyMEs cuyo proyecto se encuentra
dentro de la cartera del Bono Sostenible.
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6. Números principales
PROYECTOS ELEGIBLES

5.1 Encuesta a empresas
IMPACTO DE LOS PROYECTOS

 Durante el año 2020, la crisis sanitaria global producto del coronavirus (Covid-19)15 trajo consecuencias
sociales y económicas a nivel mundial con impacto en todas los sectores económicos y actividades
cotidianas. Al cierre del presente informe, Argentina16 continúa con medidas de prevención ante el
avance de la pandemia lo que implica restricción de actividades económicas y de libre circulación
interprovincial.

 En este contexto, se realizó una encuesta a las empresas que integran la cartera de proyectos del Bono
con el objetivo de indagar sobre la inversión financiada, su impacto productivo, creación de empleo,
participación de mujeres en la organización y de qué forma contribuyó el proyecto frente al contexto
actual de crisis.

 La encuesta se desarrolló entre el 16 de noviembre y el 4 de diciembre de 2020 a través de un formulario
online y llamados telefónicos17 sobre una muestra representativa del 65 % de la cartera de proyectos
del Bono Sostenible.

15. El 11 de marzo de 2020, la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS), declaró el brote del nuevo coronavirus (Covid-19) como una pandemia.
16 A la fecha se han dispuesto distintas medidas de prevención tendientes a prevenir el avance de la pandemia. Mediante Decreto 297/2020 (20/03/2020) se dispuso el Aislamiento Social Preventivo y 
Obligatorio (ASPO), mientras que por Decreto 875/2020 (07/11/2020) se dispuso el Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio (DISPO).
17. A través del centro de llamados telefónicos realizado entre el 25/11/2020 y el 4/12/2020.
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5.1 Encuesta a empresas
IMPACTO DE LOS PROYECTOS

Proyectos 
verdes y sociales

PyMES de los 3 
segmentos

32%

26%

29%

5%
8% Buenos Aires

Centro

Norte

Cuyo

Patagonia

M
U

ES
TR

A

18 provincias y 
todas las regiones

22%

2%
1%

6%

39%

8%

19%

3%

Comercio

Construcción

Energía

Hoteles y Restaurantes

Industria

Sector primario

Servicios

Transporte y almacenamiento

Representatividad de todos
los sectores de la cartera

49%

33%

18%
Micro

Pequeña

Mediana

20% de empresas 
lideradas por mujeres
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5.2 Resultados de empresas encuestadas
IMPACTO DE LOS PROYECTOS

 En total se crearon 880 empleos*

EMPLEO

El 80% de los encuestados respondió que el proyecto financiado con el BONO había generado nuevos empleos. Entre el 20%
restante se encontraron justificativos en la no incorporación de nuevos empleados vinculados al contexto macroeconómico,
agravado por la pandemia del COVID durante 2020 y a los altos niveles de incertidumbre. Sin embargo, en estos casos, hubo
quienes declararon que el crédito tomado les había permitido mejorar la capacidad de la empresa para mantener los empleos
existentes sin necesidad de tener que reducir el plantel. Otros afirmaron que, si bien todavía no habían generado puestos de
trabajo, una vez que se reactive la economía, se aumente la capacidad de producción, o se finalice el proyecto en cuestión,
podrían demandar nuevas posiciones.

 Se les consultó a las empresas si el proyecto financiado por el
BONO había tenido impacto positivo con respecto a la
creación de empleo

80%

20%

SI NO

*Este dato de empleo comprende a todas las categorías del Bono (sociales como verdes)
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5.2 Resultados de empresas encuestadas
IMPACTO DE LOS PROYECTOS

IMPACTO POSITIVO DEL CRÉDITO TOMADO POR EL BONO SOSTENIBLE

22%

16%

25%

26%

9% 2%

Mejorar competitividad

Ganar nuevos mercados

Incrementar las ventas

Generar nuevos empleos

Mantener empleos vigentes en recesión o crisis

Generar ahorro energético

Se les consultó a los encuestados por los impactos positivos
que había producido el crédito tomado por el Bono. La
mayoría informó tener 2 o más impactos positivos.

 El 26% de los encuestados afirmó que el crédito tomado
generó nuevos empleos.

 El 25% afirmó que el crédito tomado incrementó sus
ventas.

 El 22% declaró haber mejorado su competitividad.
 El 16% dijo haber ganado nuevos mercados.
 El 9% dijo que ayudó a mantener los empleos vigentes en

momentos de recesión o de crisis.
 El 2% declaró haber generado ahorro energético.

Además, el 70%  afirmó que el crédito tomado con el BONO sostenible BICE los había ayudado a enfrentar en mejores 
condiciones la crisis actual de la pandemia Coronavirus COVID-19. 
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En relación a la Declaración de la OMS sobre la Pandemia COVID-19, la nueva infraestructura de Área de Operaciones nos permitió rápidamente
implementar las normas y procedimientos establecidos por el departamento de Seguridad e Higiene de la marca respecto del Protocolo Sanitario Covid-
19 que abarca todos los sectores de la empresa. La nueva Maquinaria adquirida dentro del préstamo asignado, aseguró además la correcta desinfección
de los envases para su posterior envasado y venta.
PyME de la Ciudad de Buenos Aires del sector Industrial

5.2 Resultados de empresas encuestadas
IMPACTO DE LOS PROYECTOS

Por último, se resumen a continuación algunas respuestas destacadas con respecto al impacto que el 
crédito tuvo en empresas particulares: 

Gracias al crédito pudimos invertir, abrir nuestro primer
negocio, comprar todo el mobiliario y bienes de capital
necesarios para la apertura de la franquicia, esto nos permitió
armar un negocio competente y muy importante para la zona,
lo que nos hizo posicionar desde el primer día.
PyME liderada por una mujer de la Provincia de Buenos Aires del sector de
servicios

Ser mas eficientes nos ha permitido ganar competitividad, en un mercado muy
exigente, especialmente en el de exportación, donde los precios están fijados
mayormente por el mercado y debemos ser muy competitivos.
PyME de la Provincia de Corrientes del sector Industrial

La puesta en marcha de la nueva tecnología permitió reducción de costos en
energía y mayor calidad del producto, lo que conllevó a mejorar la
competitividad, ganando nuevos mercados específicamente Argelia, África.
Estas nuevas ventas a la vez conllevaron a mayor productividad y generación de
nuevos empleos.
PyME de la Provincia de Buenos Aires del sector Industrial

La inversión realizada nos permitió certificar nuestros procesos bajo las normas
de los estándares que exigen mercados exigentes de consumos como la CEE,
Hong Kong, entre otros países, permitiéndonos comenzar a exportar.
PyME de la Provincia de Salta del sector Industrial

Nosotros realizamos riego por goteo. Antes se regaba a mano.
De enfermarse el regador se habría suspendido la explotación
y nadie del equipo podría haberlo reemplazar por el COVID.
Ahora el sistema es automático y funciona sin dependencia
física de nadie en forma permanente.
PyME de la Provincia de Mendoza del sector primario



CASOS DESTACADOS

En esta sección se describen 4 casos destacados, a los cuales
se ha realizado una entrevista para conocer en profundidad
detalles del proyecto, la empresa y el impacto de la inversión.
Las empresas encuestadas fueron:

• Mercopallet

• Autotransporte El Trapiche

• Anta del Dorado

• El Día

26P
R

IM
ER

B
O

N
O

 S
O

ST
EN

IB
LE



6.1 MERCOPALLET

Mercopallet es una empresa familiar dedicada
a la industrialización y comercialización de
madera ubicada en Santa Rosa, Corrientes, cerca
al primer Parque Foresto Industrial del país.

Con más de 40 años de experiencia en el rubro
maderero y una dotación de más de 60
operarios, posee dos plantas industriales
propias, cámaras de secado de madera y dos
plantas de fabricación de pallets.

Santa Rosa está ubicada a 160 Km de la 
Ciudad Capital de la provincia de Corrientes. 
La economía se sustenta mayoritariamente 
en la extracción e industrialización de la 
madera, tiene 13 mil habitantes, distribuidos 
en zonas urbanas, suburbanas y rural.

https://www.corrientes.gob.ar/home/colonia-santa-
rosa/municipio

Empresas 
lideradas 
por 
mujeres

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

PyMEs con 
impacto en la 
generación de 
empleo

CASOS DESTACADOS

Trabajan con madera implantada (pino y eucalipto) y se proveen de materia prima
certificada bajo normas Forest Stewardship Council (FSC). En la localidad de Santa Rosa,
se ha instalado una planta de generación de energía que utiliza los residuos de los
aserraderos de la zona para la generación de la misma.

En el año 2002, Mercopallet incursionó en el mercado de exportación dando inicio a una
serie de inversiones que tecnificaron el aserradero, logrando incrementar la capacidad
productiva en más de un 100%. Actualmente, exportan a Estados Unidos, Vietnam,
México, Taiwán y China.
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6.1 MERCOPALLET
CASOS DESTACADOS

PROYECTO

Ampliación y remodelación de planta industrial y compra de maquinaria: Chipeadora y Canteadora Múltiple.

IMPACTO DE LA FINANCIACIÓN

El financiamiento con recursos del Bono Sostenible permitió mejorar la eficiencia y la producción. La
incorporación de maquinaria con mejor tecnología permitió ser más eficientes y obtener un producto de
mayor calidad en la línea de producción así como evitar paradas innecesarias por fallas en los equipos de
corte y chipeado.

A raíz de la inversión realizada, a fines de 2018 retomaron mercados que habían dejado de atender por falta
de capacidad como Vietnam, México y en menor medida Taiwán y China. Además:

 El proyecto permitió la creación de 5 empleos directos y tienen previsto incorporar 3 empleados más en
2021.

 Se prioriza la contratación de población de la zona de los establecimientos (zonas de poca población). La
extracción e industrialización de la madera es el fuerte de la zona.

 Realizan capacitaciones técnicas para sus operarios en planta y/o con proveedores.

IMPACTO DE LA PANDEMIA

Si bien pararon sus actividades al inicio del aislamiento, semanas después retomaron actividades ya que son
proveedores de pallets e insumos de industrias que son esenciales, lo que les permitió mantener en
funcionamiento la industria, con los protocolos y recaudos sanitarios correspondientes.
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6.2 AUTOTRANSPORTE EL TRAPICHE

Proyectos de 
eficiencia 
energética

Autotransporte El Trapiche es una empresa de transporte público de pasajeros con
presencia en el denominado “Gran Mendoza”, Mendoza.

Con más de 60 años de trayectoria en el sector de transporte urbano de pasajeros, cuenta
en la actualidad con 4 terminales de gran envergadura, alrededor de 245 unidades y una
dotación aproximada de 700 empleados.

Utilizan unidades con consumo controlado y certifican (normas IRAM) los procesos de
calidad, mantenimiento, atención al cliente y administrativos.

Godoy Cruz es un municipio de la Provincia de
Mendoza con más de 190.000 habitantes
(según el último censo, 2010), e integra la
región denominada “Gran Mendoza”.

CASOS DESTACADOS

También cuentan con un sistema de
disposición de residuos e incorporaron
túneles de lavado para limpiar la
carrocería de las unidades que reducen el
consumo de agua en un 90%, generando
además ahorro de dinero, eficiencia y
mejores resultados que con el lavado
manual y tradicional.

29https://www.indec.gob.ar/indec/web/Nivel4-
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PROYECTO

Recambio de luminaria por luces LED.

IMPACTO DE LA FINANCIACIÓN

Las luminarias son un factor clave en las empresas de transporte, especialmente en las terminales
de gran tamaño, ya que éstas tienen un consumo energético considerable, conllevan
mantenimiento constante, y son claves a la hora de evitar accidentes.

El cambio por luminaria LED, más un recambio de compresores en las terminales, supuso un
ahorro estimado del consumo energético del 50%. Además, se instaló un sistema de control de
coeficiente Phi, un tablero especial que monitorea y programa el consumo energético para evitar
excesos en el consumo energético.

Otro de los beneficios que generó este recambio de luminaria led, fue que al durar mucho más que
la luminaria alógena, genera menores costos de mantenimiento. Asimismo, supone una mayor
calidad de la iluminación (mejora un 100%), generando menos accidentes y choques dentro de las
terminales.

IMPACTO DE LA PANDEMIA

Se redujo la frecuencia y capacidad por unidad, pero el servicio se mantuvo funcionando en todo
Mendoza.

6.2 AUTOTRANSPORTE EL TRAPICHE
CASOS DESTACADOS
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6.3 ANTA DEL DORADO 

Anta del Dorado es una empresa familiar agrícola, ganadera y forestal que trabaja en la
región “Chaco Salteño”, con foco en la producción de alimentos de manera sustentable y con
compromiso social.

Fundada hace más de 50 años, cuenta en la actualidad con 4 establecimientos agropecuarios,
y una dotación aproximada de 180 empleados. La empresa posee certificaciones
internacionales (HACCP, ISO 9001 y 22000, BPA y BPM).

A raíz de las condiciones climáticas (sequías y amplitud térmica) de la zona donde se
encuentra la actividad productiva, la diversificación de actividades económicas es uno de los
objetivos principales de Anta del Dorado. En los últimos 25 años esta diversificación se reflejó
marcadamente y se proyecta como camino a futuro:

El establecimiento principal se encuentra 
en Coronel Mollinedo, Salta. Cuenta con 
una población de aproximadamente 1.000 
habitantes (según el último censo, 2010) 

Inversión en 
ON simples de 
PyMEs.

CASOS DESTACADOS

PyMEs con 
impacto en la 
generación de 
empleo

• Reconversión productiva agrícola, pasando de una
proporción de 90/10 commodities (soja y maíz) /
legumbres (“especialidades”) a representar en la
actualidad un 40/60.

• Plantación de frutales (nueces de pecan) con el
objetivo que a 10 años (2030) dicha producción
represente un 25 % de la facturación agrícola.

• Desarrollo de dos proyectos ganaderos (uno
financiado parcialmente con la Obligación
Negociable).

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

31https://www.indec.gob.ar/indec/web/Nivel4-
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PROYECTO

Desarrollo de proyecto ganadero y puesta en producción de 2.000 Has. (financiado parcialmente mediante ON Simple).

PRIMERA EMISIÓN ON E IMPACTO DE LA FINANCIACIÓN

La emisión de la ON Simple fue concebida en el proceso de desarrollo de la “estrategia empresa”. Se muestran conformes con la emisión y destacan que
fue un proceso simple y sencillo, que además les permitió una mejor organización y adecuación administrativa. Se ponen como objetivo encarar un
proceso de certificación de tales procesos.

“A veces uno ve estas cosas como muy lejanas o para grandes compañías y con grandes estructuras, y la verdad que fue un proceso simple y sencillo. La
enseñanza fue que se puede (realizar la emisión) y que es otra fuente de financiamiento diferente a la tradicional de los bancos”, señalan desde la
empresa. Es por ello que evalúan la posibilidad de emitir una nueva ON Simple con la idea de lograr la emisión de una ON común en un corto/mediano
plazo.

6.3 ANTA DEL DORADO 
CASOS DESTACADOS

 El proyecto permitió la creación de 16 empleos directos.

 Se prioriza la contratación de población de la zona donde están los establecimientos (zonas de poca población).

 La Gerencia de Administración y Finanzas está a cargo de una mujer, siendo el único cargo gerencial fuera de la
estructura familiar.

 Participa y colabora con distintas organizaciones sociales (Conin Lajitas, Conciencia, Anpuy), unidades
académicas (Universidad Católica de Salta) y municipios (Mollinedo y Apolinario Saravia).

IMPACTO DE LA PANDEMIA

La pandemia no afectó la actividad económica de la empresa, destacan que tomaron los recaudos y reacomodaron actividades en función de la empresa
y las disposiciones dispuestas por el gobierno.
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6.4 EL DIA   

El Día es una empresa familiar compuesta
por 5 hermanos dedicada a la producción de
leche bovina y agricultura ubicada en la
localidad de Gessler, Santa Fe.

Formalizada en 2015 como sociedad
anónima, la empresa es producto del
negocio familiar de explotación agrícola
ganadera desde hace más de 30 años que
inicialmente era encabezado por la madre
de los socios.

Empresas lideradas 
por mujeres

CASOS DESTACADOS

Gessler es una localidad Argentina ubicada en el 
departamento San Jerónimo de la Provincia de 
Santa Fe. Según el ultimo censo (2010), la 
localidad tenía 1.000 habitantes. 

A raíz de un punto de inflexión en su vida, los 5 hermanos decidieron apostar al campo y
pasar de la ganadería de cría, actividad que venían realizando hasta entonces, a la
producción láctea.

En la actualidad, El Día, cuenta con la intervención de dos hermanos en la gestión
productiva y es liderada por la hermana mayor, Lucila, tanto en lo productivo como
gerencial.

Desde la empresa manifiestan “hacemos lo que nos gusta y sabemos, apuntamos a la
producción de alimentos, Argentina es un país que tiene que producir alimentos y en la
industria láctea hay capacidad ociosa para trabajar”. 33
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PROYECTO

Construcción de instalaciones en tambo, manga de inseminación, techado de corrales, sistema de alimentación y bretes, etc.

IMPACTO DE LA FINANCIACIÓN

Con los recursos del Bono, y con otro crédito tomado con BICE, pudieron dar pasos importantes y apuntalar la inversión de producción
de leche bovina desde cero. Haber podido acceder a esos créditos fue crucial, ya que sin esos créditos no podrían tener gestionando
el tambo como lo tienen actualmente. Si bien con recursos propios habían podido comprar los animales, la financiación permitió
realizar la inversión necesaria de instalaciones.

Con el primer crédito construyeron la primera parte de las instalaciones (obras en corrales, sala de ordeñe, etc.) mientras que con el
segundo crédito se fueron perfeccionando las instalaciones para hacer más productivo (rinde) y rentable el tambo, sobre todo
mejorando las condiciones de confort de los animales (entre otras, la provisión de agua fresca constante para los animales en la
parcela del lote). Además:

6.4 EL DIA  
CASOS DESTACADOS

IMPACTO DE LA PANDEMIA

La pandemia inicialmente generó inseguridades y temor, sobre todo al inicio, por las
características de la producción de leche bovina (ordeñe diario) y las posibles clausuras de
establecimientos ante casos positivos de coronavirus (Covid-19) optando por extremar los
cuidados en los establecimientos (horarios o turnos para externos).

 Evalúan inversiones en un sistema de ventilación y aspersión de agua para continuar 
las mejoras de confort de los animales.

 Apuntan a incrementar la cantidad de animales en el tambo y se ponen como desafío 
la apertura de una nueva unidad de ordeñe.
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