
BNDES Banco Nacional de Desarrollo 

Econômico y Social

una de las mas sólidas instituciones del Estado y actor 

destacado en el proceso de retomada del crescimiento 

econômico del país en la última década. 

En 2005 era considerado el mayor banco de desarrollo 

de América Latina y  segundo mayor del mundo, 

atrás apenas del Banco Mundial (ICTSD, 2008)



Creado en 1952 y transformado en empresa pública 
federal en 1971, 

vinculado al Ministério do Desarrollo, Indústria y 
Comércio Exterior. 

Sua estrutura organizacional incluye otras 3 otras 
instituiciones: 

-Agência Especial de Financiamiento Industrial    
(FINAME) 

-BNDES Participaciones (BNDESPar) 

-BNDES Limited, com sede no Reino Unido.



En 60 anos de actuacion el banco paso por diversas

fases y estuvo siempre vinculado à las directrizes de la 
política y de la economia del país. 

1. Fue la principal agencia de fomento en el proceso de 
industrializacion del país hasta final de los anos 1970, 
cuando suplio no apenas las demandas de crédito del 
sector privado pero lo hace como uma política de 
incentivos y subsídios tan favorábles que se 
convertieron en mecanismos de privatizacion de 
recursos públicos.



2. En los 1980, cuando la economia brasilera paso por 

una grave crisis fiscal, el modelo de incentivos para la 

industrializacion adoptado por el banco tendio al 

agotamiento.

3. Nos anos 1990, las políticas neoliberales tomaron 

impulso y el papel del banco paso por 

reformulaciones. El BNDES se engajo en la 

conduccion de políticas neoliberais, entre las cuales 

se destaco el Programa Nacional de Desestatizacion 

(PND) –privatizacion gerenciado por el banco. 



3. En los anos 2000 el BNDES reforzo su papel 
de agência de fomento en un movimiento 
considerado por algunos como una retomada 
del desarrollismo que marco la actuacion del 
banco en sus primeras décadas. Al mismo 
tiempo, pasa a adoptar estratégias agresivas de 
actuacion no mercado de capitales por medio 
de subsidiárias como  BNDESPar y, mas 
recentemente,  BNDES Limited, sediada en 
Londres.



Al constituirse como una holding, el banco viabiliza su 
participacion accionária en grandes empresas 
nacionales, algunas de ellas privatizadas en los 90. 

• Ademas, ejerce fuerte influência en procesos de 
fusiones y adquisiciones (F&A) y en la 
internacionalizacion de empresas brasileiras. Para  
posicionar grandes empresas nacionales como global 
players en sus áreas de actuacion.

Estas estratégias estan inseridas en el actual ciclo de 
crecimiento y proyeccion internacional de la 
economia brasilera



• Grandes inversiones públicas son actualmente canalizadas, 
principalmente a través del BNDES, como implantacion de 
grandes proyectos de siderurgia y mineracion protagonizados 
por la empresa Vale, a ejemplo de la TKCSA en  Rio de 
Janeiro y  Vale Mozambique. 

• A través de los Planos de Aceleracion del Crecimiento (PAC I 
y PAC II) los gobiernos Lula y Dilma direccionan 
prioritariamente recursos via BNDES en la construccion de  
hidrelétricas en la Amazônia que son implantadas sobre áreas 
de consideráblel sociobiodiversidad, a ejemplo de los 
territórios indígenas. 

• Hoy grandes obras urbanas de preparacion para la Copa 2014  
y Olimpíadas 2016 son construídas siguiendo referências 
urbanísticas de las cidades globais.



BNDES incorporó en su misión el objetivo estratégico de actuar como una 
institución financiera de la integración sudamericana:

gestion de Lula (2002 - 2010), el banco paso por dos momentos fundamentales 
de internacionalizacion:

1. A través del apoyo a exportaciones de bienes y servicios brasileños para la 
región. creacion, a partir de 2003, de la linea de crédito específica para 
internacionalizacion de las empresas brasileras.

El BNDES altero su estatuto y paso a apoyar empresas de capital brasilero 
con proyectos en el exterior, desde que estas contribuyan para el 
“desarrollo social y econômico del país” (Artigo 9° do Estatuto Social do 
BNDES)

2.A través del apoyo a las inversiones directas extranjeras



• El banco se convirtio en actor de la política externa 

brasilera, es uno de los principales financiadores de la 

integracion de infraestructura suramericana 

conduzidos, por los conglomerados de ingenieria y 

construccion con sede en Brasil. 

• involucra la coordinacion con otras instâncias 

gubernamentales, principalmente  Ministério de

Relaciones Exteriores.



En el gobierno Lula, el BNDES profundizo un padrão 
de acumulacion del capitalismo brasilero que ya habia 
sido iniciado con las privatizaciones, que seria la 
formacion y fortalecimiento de grupos privados 
fomentados con recursos públicos. La mayor 
actuacion del Estado llego, asi, por medio del 
fortalecimiento de grupos nacionales privados. 

En el período pós-privatizaciones, el BNDESPar 
garantiza la continuidad de transferência de recursos 
públicos, para aumentar el capital de las empresas 
privadas. 



Plataforma BNDES

1. Modelo de desarrollo

2. Papel de un banco publico de desarrollo nacional

3. reorientacion de los financiamientos del banco para fines sociales y 
públicos,no solo en  Brasil. El “S”.  Nuevos fondos (agricultura familiar, 
pequenas empresas)

4. Banco abierto y transparente (Informacion publica y transparencia 
(terminos, critérios y volumen de los préstamos internacionales del  
Banco)

5.   Rigor en la aplicacion de las clausulas sociales y ambientales

6.   Salvaguardas ambientales y sociales

(Mecanismos de control)

7. Co-responsabilizar el Banco (violaciones de derechos, impactos sociales y 
ambientales)

afectados---politicas de reparacion



• Disputa de espacios, de discursos, de 

concepcion 

• Propuestas

• Articulacion en AL y Africa



En el Plan Nacional 

Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), 

que integra la Iniciativa de Integracion de 

Infra-estructura para América del Sur (IIRSA)



• Tamano del BNDES

Al final de 2011, el activo total del Sistema 

BNDES llego al volumen de aprox.

R$ 625 mil millones, 

y  su lucro líquido, fue de poco mas de 

R$ 9 mil millones. 



Brasil aprobo, entre 2003 y 2010, mas de US$ 10 bi. en 
financiamiento a obras en la region. 

En 2010, el valor de los desembolsos fue de US$ 687 
millones, 

2011 son US$ 870 mi.

para 2012, US$ mil millones.

América del Sur

• US$ 2.5 mil millones

• desembolsados desde 1997



• 2.548.538

• Venezuela 25.517 98.264 99.704 26.127 316.124

• Uruguay 44.757 27.285 307 2.633 84.300

• Paraguay 2.237 32.066 43.368 8.009 113.623

• Ecuador 209.887 77.209 112.735 169.990 670.397

• Chile 16.915 4.797 49.384 87.811 161.859

• Bolívia 49.776 16.004 1.766 - 209.489

• Argentina 238.240 70.934 1.556 221.690 806.082

• 1999 - 2000 2001 - 2002 2003 - 2004 2005 – out/06 TOTAL

• US$ Mil
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• En los últimos diez anos, el financiamiento de obras regionales 
con recursos del BNDES repasados a làs empresas brasileras 
aumento 1.185%.

Segun  MRE, sobre os proyectos de infraestrutura regional que 
contan con lineas de financiamiento público, del BNDES y de 
PROEX, su ejecucion está a cargo de grandes constructoras 
brasileras como Norberto Odebrecht, Camargo Corrêa, 
Andrade Gutierrez y OAS. 

Empresas fornecedoras de máquinas, equipos y materiales de 
transporte para los países de la region, citamos: 

Embraer, Alstom, Confab y Mercedez-Benz de Brasil. 



Principales obras involucrando financiamiento público y 
empresas brasileras: 

Cuba, el Porto de Mariel en 2009, con financiamiento brasilero 
de US$ 680 millones (constructora Odebrecht);

El Salvador firmo Carta de Intenciones entre el BNDES y

Banco Multisectorial de Inversiones (BMI) del país para la 
renovacion de la flota de buses,  financiamiento de US$ 300 
millones, financiamiento a la exportacion de US$ 108 millones 
para 4 aeronaves embraer

• Guatemala, financiamiento del BNDES de US$ 448,7 mi. 
para sistema de transporte colectivo que utilizará

equipos y 3.150 buses fornecidos por un consórcio de empresas 
brasileras.



México, proyecto de aprovechamiento de los recursos hídricos 
del estado de Michoacán, con financiamiento de US$ 394,2 
mi. del BNDES

Nicarágua, hidroeléctrica de Tumarín, con financiamiento del 
BNDES aprobado, de US$ 342 mi (consórcio Eletrobrás y 
Queiroz Galvão); 

República Dominicana, US$ 1 bi Hidroeléctricas de Pinalito, 
Palomino y Las Placetas, ademas de US$ 52 mi del BNDES 
para exportaciones de bienes y servicios brasileros para las 
obras del Corredor Viário Duarte (Odebrecht) y créditos del 
BNDES de US$ 92 mi para a exportacion de 9 aeronaves 
EMB-314 (Super Tucano) y US$ 46 mi para exportacion de 
300 buses urbanos, por la Mercedes-Benz


