
Modelo 420-001 
Solicitud de financiamiento 

Datos del solicitante 

Código de Cliente 

Nombre del Cliente 

Organismo 

Dirección 

Teléfono Correo Electrónico 

Cuenta(s) en BICSA Cuenta(s) en otros bancos 
Banco: 
Número:

Síntesis del Objeto Social: 

Datos del financiamiento 
Modalidad Periodo de utilización Fecha de vencimiento 

Otro
Monto de operación 

Destino de los fondos 
Inversiones Otros:

Número:  Moneda: 

Número:  Moneda: 

Banco: 
Número:  Moneda: 

 Moneda: 

Capital de trabajo Compra de 
materias primas 

Fundamentación 

Instrucciones Adicionales
Advertencia Al Cliente
Estimado Cliente:- Las instrucciones de llenado se encuentran en los escaques del modelo.- Este formulario deberá ser completado en letras mayúsculas. Active la tecla Caps Lock de su teclado.-Si tiene habilitada firma digital puede utilizarla en este modelo.- Para guardar el documento Seleccione la pestaña Archivo y utilice la opción Guardar Como...- De no poseer la autorización expresa de las personas autorizadas a suscribir el contrato de financiamiento en la sucursal donde opera,se tiene que presentar en el momento de la solicitud.- De encontrarse la planilla los flujos de la cuenta de alguna entidad no cliente del BICSA, deberá presentar referncia bancaria. de Conozca a su Cliente desactualizada,se deberá presentar actualizada.- En caso que se proponga como fuente de recobro o garantía los flujos de la cuenta de una entidad no cliente de BICSA, debe presentar referencia bancaria.- Deberán presentar Contrato Comercial o Certifico de los términos y condiciones con los Clientes finales o proveedores, según la modalidad.- En las modalidades que respalden Créditos Comerciales deberán presentar en el momento de emisión del Crédito Documentario, la Carta de FP aprobada.- En caso de Solicitudes de Descuento de letras o Facturas, éstas deberán presentarse debidamente cumplimentadas. Conciliación con los deudores de los efectos o facturas cedidas al banco.- En caso de solicitudes de Arrendamiento con opción de compra, se debe presentar oferta del proveedor de la mercancía y la aprobación del MEP.- En caso de empresas conjuntas de gobierno: presentar actas de liquidación del presupuesto del periodo anterior a fin de aprobar las autorizaciones de las fuentes para el pago de inversiones corrientes...



Garantias propuestas 
Garantía Bancaria 
Cta. Escrow 
Cesión de Derechos de Cobro          

Autorización de Débito en Cuenta    
Letras de Cambio 
 Otras  

Documentacion general a presentar 

Estados Financieros (inculye estado de Situación y de 
Resultado): Para comenzar a estandarizar la información los 
modelos pueden ser de la ONEI: 5920 (Estado de Situación) 
y 5921 (Estado de Resultado). 
- Cierre ejercicio económico año anterior a la solicitud.
- Último cierre contable (mes antes) a la solicitud e igual
periodo año anterior.

- Ejecución real del flujo del año anterior y año actual hasta el
mes anterior a la solicitud. (Ver anexo 3 a). Explicación del
Flujo. Desglosar Clientes y Proveedores.

- Flujo de Caja estimado para los restantes meses del año en
curso y en caso que el financiamiento sobrepase el año
natural, deben incluirse en este Flujo los restantes meses
hasta el vencimiento del financiamiento que se está
solicitando.(ver Anexo 3 b).
Explicación del Flujo. Desglosar Clientes y Proveedores.

Cuentas por Cobrar y por Pagar a clientes, por 
edades con cierre a la fecha de la solicitud del 
financiamiento. (ver Anexo 6). 

Presupuesto de Ingresos y Gastos para el año 
actual. 

Detalle de las deudas con el Sistema 
Bancario y Financiero a la fecha de la 
solicitud. (ver Anexo 5). 

Aprobación correspondiente en el caso de 
inversiones. 

Autorización de liquidez externa, si la operación 
lo requiere. 

Hago constar que toda la documentacion presentada es verídica y se encuentra conforme con los Principios de 
Contabilidad Generalmente Aceptados 

Cuño de la Entidad 

Firma del Solicitante 
Cualquier otra información que se requiera para el análisis de la solicitud. 

Cargo 

Nombre (s) y Apellidos 

Firma 

Cargo 

Nombre (s) y Apellidos 

Firma 

Flujo de efectivo real y proyectado: 

Solicitud de la modalidad de financiamiento en cuestión, siendo lo más explícito posible. 

Cronograma propuesto para disposiciones y amortizaciones

Mes/Año ImporteImporteMes/Año
Tomas Amortizaciones 
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