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PRESENTACIÓN

 Esta  publicación es resultado del Seminario para Banqueros de 
Desarrollo, que tuvo lugar el 26 de marzo de 2011, organizado conjuntamente 
por ALIDE y el Business Development Bank of Canada (BDC); calificada 
entidad miembro adherente de ALIDE, con ocasión de la Reunión Anual de 
Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), realizada en la 
ciudad de Calgary, Canadá, oportunidad en la cual se intercambiaron criterios y 
experiencias sobre las áreas estratégicas de acción de las instituciones financieras 
de desarrollo, su relación con los gobiernos nacionales, la evaluación de su 
desempeño, el gobierno corporativo, la transparencia y la rendición de cuentas.

 Durante el seminario se dio una mirada en perspectiva de  
hacia dónde deben ir o tienden a ir los bancos de desarrollo en materia de 
financiamiento, en correspondencia con las tendencias que se observan en el 
mundo y que constituyen el marco de la dirección en que tiene que moverse la 
banca de desarrollo, y que define sus líneas de acción.

 Como áreas estratégicas de actuación para la banca de desarrollo 
latinoamericana en lo inmediato se destacaron: la lucha contra la pobreza y 
la desigualdad, la generación de oportunidades de empleo para combatir la 
inseguridad, la diversificación de las exportaciones que dependen en gran 
porcentaje de las materias primas; el apoyo para revertir los bajos niveles 
de productividad e inversión; financiamiento para mejorar la provisión de 
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infraestructura, la baja calidad de la educación, cuya oferta ha aumentado en 
cantidad pero no mucho en calidad; y el apoyo a la investigación e innovación 
tecnológica y la sostenibilidad ambiental. Los bancos de desarrollo no deben 
ser instituciones de respuesta, ésto es actuar cuando se les solicita; sino más 
bien deben de tener una actitud proactiva e innovadora, proponiendo acciones 
y políticas en el campo de las finanzas para el desarrollo.

 En particular, se analizó las acciones de la banca de desarrollo 
en áreas de vital importancia para el desarrollo de la región, como son la 
sostenibilidad ambiental y la investigación e innovación tecnológica. En 
cuanto a la primera, se destacó que las instituciones financieras de desarrollo 
han asumido cierto liderazgo, en particular en el financiamiento de proyectos 
de mitigación y adaptación al cambio climático, así como en la incorporación 
paulatina de estándares de gestión ambiental y medición de impactos. En 
materia de investigación e innovación tecnológica se resaltó que la inversión en 
este campo en América Latina y el Caribe es sumamente baja en comparación 
a otras regiones y que no hay vínculo entre investigación y desarrollo y su 
aplicación práctica en las actividades productivas. Por ello, se sugirió que esta 
mayor vinculación podría estimularse a través de las incubadoras de empresas, 
a través del financiamiento que brindan los bancos de desarrollo a proyectos 
que involucran componentes de investigación y desarrollo, siguiendo las 
experiencias de bancos que se han asociado con los fondos de ciencia y 
tecnología nacionales, o bien operando programas con recursos propios.

 En cuanto a la relación de los bancos de desarrollo con el gobierno 
se advirtió que es importante definir hasta dónde estas instituciones deben 
servir como herramienta de política pública de financiación del desarrollo 
y fijarse los límites claros pare evitar desnaturalizar su función. Cuando el 
gobierno aporta todos los fondos y de manera permanente es susceptible que 
la autonomía e independencia sea menor, de allí la importancia que los bancos 
generen sus propias fuentes de recursos y no tengan que depender de las 
subvenciones de los gobiernos. Por otra parte, en esta relación banco-gobierno, 
se resaltó la importancia que estas instituciones no solo sean un instrumento 
para la implementación de dichas políticas sino que también participar en su 
diseño y de esa manera maximizar su participación.
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 Para blindarse de la interferencia en la gestión de los bancos de 
desarrollo se resaltaron distintas formas y medidas adoptadas. Por ejemplo, 
la incorporación en los estatutos de algunos bancos de cláusulas indicando 
que no pueden prestarle al Estado, ni tampoco deben prestar cobrando una 
tasa de interés menor al costo del capital, así como operar bajo un régimen 
privado para evitar nombramientos indiscriminados de personal. Igualmente, 
se resaltó como fundamental una buena política de gobierno corporativo, 
así como directorios con integrantes independientes que le den autonomía 
e independencia. Ello de ninguna manera supone desligarse de las políticas 
de gobierno; salvo que éstas entren en conflicto con el mandato o pongan en 
riesgo la sostenibilidad de la entidad financiera.

 Junto con lo anterior, se destacó la importancia de contar con 
un sistema de medición y evaluación del desempeño del banco, a fin de 
monitorear y conocer qué tan bien están actuando y si son coherentes con su 
mandato; así como si los recursos públicos están siendo utilizados o no con 
eficiencia y contribuyendo al desarrollo de los países, toda vez que en la banca 
de desarrollo debe ser rentable y sostenible en el largo plazo, ya que en su 
mayoría no reciben subvenciones por parte de los Estados.

 Con esta publicación ALIDE pretende contribuir al análisis y 
reflexión sobre la relación de los bancos de desarrollo con el gobierno y las 
políticas públicas, la gestión de sus recursos, así como la difusión de prácticas 
y mecanismos que se están aplicando para medir y evaluar su desempeño, 
que confiamos pueda servir de referencia a otras instituciones para adaptar, 
replicar y desarrollar sus propias experiencias.

Rommel Acevedo
Secretario general de ALIDE
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INTRODUCCIÓN

Fernando Calloia Raffo
Vicepresidente de ALIDE y presidente del Banco de la 

República Oriental del Uruguay (BROU)

 Mucho se ha discutido en las últimas décadas respecto de las distintas 
visiones en relación con la banca de desarrollo en América Latina y el Caribe. 
En los años cincuenta y sesenta varios prominentes economistas de desarrollo 
aceptaban que el Estado debería desempeñar un papel fundamental en el 
sector bancario.

 En los años ochenta y noventa se registró un cambio enorme en la 
visión del papel del Estado en la economía, donde la privatización pasó a 
ocupar el centro de las políticas económicas neoliberales codificadas en el 
Consenso de Washington. Sin embargo, la presencia del Estado en el sistema 
bancario siguió siendo importante.

 Ante la pregunta de si se justifica la presencia del Estado en el sector 
bancario, hay quienes sostienen que la presencia estatal en este sector está 
justificada por las fallas del mercado, señalan que en el mercado financiero 
en general, y en el sector bancario en particular, la intervención del Estado 
puede mejorar el funcionamiento del sector financiero y el de la economía en 
su conjunto.
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 En particular, la visión social destaca el papel que desempeña el 
sector público al compensar las imperfecciones de un mercado que genera un 
financiamiento insuficiente de las inversiones socialmente atractivas. La visión 
del desarrollo también apoya la participación pública en el sector bancario. Esta 
visión subraya la necesidad de la intervención del gobierno en las economías 
donde la escasez de capital y las prácticas fraudulentas endémicas de los 
deudores puedan impedir que se establezca el adecuado tamaño del sector 
financiero que se requiere para facilitar el desarrollo económico.

 Por otra parte, hay quienes sostienen que los bancos no son 
necesariamente diferentes a otro tipo de empresas, y que en gran medida se 
exagera la importancia de las imperfecciones de los mercados financieros. 
Sugieren que las fallas del mercado pueden corregirse mejor mediante la 
reglamentación y la creación de subsidios, que mediante la propiedad estatal 
directa de los bancos. Sostienen que los políticos crean y mantienen bancos 
estatales no para canalizar fondos hacia usos socialmente eficientes, sino 
como herramienta política que tiene como propósito la maximización de sus 
objetivos personales.

 En esa línea la visión de agencia destaca el equilibrio que debe existir 
entre la motivación por la eficiencia y la distribución de los recursos –tal 
como los subrayan la visión social y la visión del desarrollo–, y la eficiencia 
interna. Es decir, la capacidad de las empresas estatales para desempeñar su 
mandato. Asimismo, esta visión enfatiza que mientras que las imperfecciones 
del mercado pueden existir, los costos de operación de las instituciones 
gubernamentales podrían más que compensar las ganancias sociales de la 
participación pública.

 De acuerdo con el Banco Mundial, en 2001, cualquiera sean sus 
objetivos originales, la propiedad estatal de los bancos tiende a truncar el 
desarrollo del sector financiero, provocando de esa manera un crecimiento 
más lento.

 En esa discusión, la participación activa de ALIDE fue fundamental 
aportando a partir de reuniones, seminarios y documentos, la visión de aquellos 
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que tenían la responsabilidad de gestionar a las instituciones financieras de 
desarrollo. La coyuntura no le fue fácil ya que con la regulación y liberalización 
financiera de los noventa y posteriormente con el Consenso de Washington, la 
balanza pareció a inclinarse definitivamente hacia la privatización de la banca 
pública en América Latina.

 Los años pasaron y la aplicación práctica a las nuevas teorías fue 
dando prueba de la verdad. Por una parte, frente al fuerte cuestionamiento 
muchos bancos públicos de desarrollo comenzaron a implementar cambios 
importantes en su gestión aportando las mejores prácticas bancarias en materia 
de eficiencia, gestión de riesgos, niveles de solvencia y transparencia. Por otra 
parte, la liberalización y la desregulación financiera vinieron asociadas a la 
existencia de profundas crisis financieras con externalidades negativas en la 
sociedad que inviabilizaron el modelo privatizador indiscriminado.

 La crisis mundial de 2008 significó para la banca de desarrollo 
de América Latina y el Caribe una doble prueba de fuego. Por una parte 
debía demostrar que sus mejores prácticas excluían la existencia de activos 
tóxicos –denominación de los tradicionales activos morosos– y, por otra 
parte, demostrar que podía ser el instrumento clave y un antídoto para las 
externalidades negativas de la crisis financiera internacional.

 Los resultados fueron más que auspiciosos, en general todos los países 
adoptaron medidas específicas para contrarrestar los efectos adversos de la 
crisis internacional teniendo como brazo ejecutor a la banca de desarrollo. 
Los instrumentos han sido variados, mayores líneas de crédito a disposición 
del sector productivo, capitalización de bancos públicos para asegurar el 
financiamiento a programas de inversión, reducción de tasas de interés, 
mejoras en las condiciones de financiamiento, líneas de apoyo para pymes, 
entre otras medidas.

 En estos momentos, superados los efectos relevantes de la crisis 
internacional de 2008, nuevamente vemos a la banca de desarrollo aportar 
su esfuerzo para superar los nuevos problemas que plantea la realidad 
económica y social de América Latina y el Caribe.
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 Temas como la evaluación de la performance de los bancos de 
desarrollo, el crecimiento económico con responsabilidad social y 
ambiental, las nuevas formas de relacionamiento con los gobiernos, las 
características del gobierno corporativo de este tipo de instituciones, y 
cómo asumen su papel en el desarrollo de la innovación y la tecnología, 
constituyen desafíos de la banca de desarrollo para los próximos años, 
que serán discutidos en este seminario y que nos ayudarán en el futuro a 
lograr una banca de desarrollo más eficiente.



Desempeño y líneas de 
acción estratégicas de 
la banca de desarrollo

Romy Calderón Alcas
Jefe del Programa de Estudios 

Económicos e Información 
de ALIDE
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DESEMPEÑO Y LÍNEAS DE ACCIÓN 
ESTRATÉGICAS DE LA BANCA 

DE DESARROLLO

Romy Calderón Alcas
Jefe del Programa de Estudios Económicos

e Información de ALIDE

 La forma como ha respondido la banca de desarrollo en los últimos años, 
particularmente a partir de 2007 cuando empiezan a aparecer las primeras señales de 
la crisis financiera internacional, es uno de los temas de esta presentación, así como 
mirar en perspectiva hacia dónde debemos ir en materia de financiamiento para el 
desarrollo, a tono con las tendencias que se visualizan en mundo, que constituyen el 
marco en donde tiene que moverse la banca de desarrollo, y que definen sus lineas 
de acción. Ello, para evitar caer en esos vacíos de altas y bajas o de épocas de interés 
y luego de olvido de la banca de desarrollo en América Latina y el Caribe (ALC)1.

Grandes tendencias mundiales

• La globalización: independientemente de que sucedan o no las crisis 
igual debemos seguir hacia delante, obviamente la manera o sobre la 
base de qué se va a competir en ella está cada vez más orientada a lo que 

1   Véase los comentarios del Dr. Fernando Calloia, en este mismo documento.
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son productos y servicios basados en el desarrollo del conocimiento, 
lo cual está muy ligado a la innovación y el desarrollo tecnológico, 
donde la formación de nuestra gente es cada vez más relevante. Por lo 
tanto, la inversión en educación resulta vital en la competencia hacia 
el futuro.

• Cambios en la estructura de poder y distribución del capitalismo 
de Estado: se refiere básicamente a la importancia que están teniendo 
los países del llamado Grupo BRIC (Brasil, Rusia, India y China), que 
cada vez tienen un mayor protagonismo y que hoy ya son mercados 
importantes, por ejemplo, China ya lo es para muchos países de 
ALC, mucho más que los Estados Unidos y eso al parecer seguirá 
creciendo.

 Los BRIC junto con EE UU se vislumbran como el nuevo eje del poder 
mundial, a lo cual se agregan la importancia que van adquiriendo 
otros países emergentes. Con la crisis financiera global y la tendencia 
de los últimos 15 años, los países emergentes aportaron más del 70% 
del crecimiento mundial y representaron 50% del PBI global.

• El envejecimiento de la población, por ahora América Latina y el 
Caribe tiene la ventaja de que todavía cuenta con una alta proporción 
de población joven a diferencia de Europa, cuya población tiene 
un promedio de edad mucho más alto. En el corto plazo los países 
desarrollados tendrán menos población económicamente activa 
(PEA), en consecuencia tendrán bajo crecimiento económico. ALC 
enfrentará el envejecimiento poblacional a partir de 2025, por tanto 
tiene que aprovechar su bono demográfico a favor del crecimiento y el 
desarrollo económico.

• Urbanización acelerada: en 1950 el 30% de la población mundial vivía 
en zonas urbanas, en 2050 se estima que está será el 70%. Entonces 
continuará la rápida urbanización en ALC, África, Asia y el Oriente 
Medio. Para atender a esta mayor población urbana, se necesitan invertir 
más US$ 40 billones anuales en infraestructura urbana en el mundo.
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• Aceleración del desarrollo científico y tecnológico: se prevé que 
las innovaciones tecnológicas en los próximos 50 años modificarán 
nuestras actuales vidas y que sólo un cambio de comprensión del 
mundo podrá asimilarlas. La educación será vital para ello. No obstante, 
se advierte que se va a exacerbar la desigualdad socioeconómica 
existente y la distribución desigual del poder, y crearán mayores 
diferencias entre ricos y pobres.

• Cambio climático y medio ambiente: los países en desarrollo serán 
los más afectados porque dependen más de actividades que se ven 
influenciadas por el cambio climático y su capacidad de adaptación es 
limitada. ALC es vulnerable por estar localizada dentro de la franja de 
huracanes, tiene numerosos estados insulares y zonas costeras bajas, 
que dependen de los deshielos andinos para el suministro de agua a 
los sectores urbano y agrícola; y por estar expuesta a inundaciones, 
entre otras particularidades.

 Hemos visto que los eventos catastróficos o eventos extremos como 
se le llaman, suceden cada vez con mayor frecuencia y además sus 
efectos son cada vez más letales. Recientemente lo hemos visto en 
Japón. En ALC también, obviamente, vamos a ser muy afectados, eso 
nos está afectando a todos y es un campo de acción muy importante 
de la banca de desarrollo que hay que tenerlo en cuenta.

• Acceso a la energía: en este campo se requiere de grandes inversiones, 
la demanda por la energía cada vez va a ser mayor; si uno mira hacia 
dónde se orientan los países, obviamente están destinando mucha 
inversión a lo que es generación de energía. Se estima que serán 
necesarias inversiones de US$ 200 billones en electricidad para ayudar 
a disminuir a la mitad la proporción de personas viviendo con menos 
de US$ 1 por día para 2015.

• Seguridad alimentaria y escasez de agua: los cambios climáticos traen 
problemas en la oferta de alimentos. Hemos visto en muchas regiones 
que se han perdido grandes extensiones de productos alimenticios 
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que lleva al aumento de precios. Además este fenomeno hace que 
ciertas zonas dejen de ser adecuadas para determinados cultivos y 
por lo tanto va a ver todo un reacomodo de zonas productivas que 
en el ínterin va a afectar la producción de alimentos. Por su parte, las 
reservas de agua en las zonas altas, en los glaciares, como pasan en 
los países andinos sin dudar va a ser muy afectado lo que ocasionaría 
problemas de escasez del agua.

Se estima que entre 2025 y 2030 la disponibilidad de agua en 
los países en desarrollo será 27% menor que en 1995; la mayor 
proporción de agua para la producción de alimentos provendrá de 
fuentes subterráneas; la cuarta parte de las cosechas en la India 
corren el riesgo de desaparecer; la producción global de granos 
enfrentará pérdidas de hasta 30%; y el índice de abastecimiento de 
agua para riego en los países en desarrollo disminuirá de 0.81 en 
1995 a 0.75 en 2025.

La escasez de agua podría originar que el número de personas 
desnutridas crezca entre 40 millones y 170 millones durante este 
siglo. Se sugiere replantear los sistemas mundiales de producción y 
distribución de alimentos hacia esquemas que sean más sostenibles 
para afrontar el incremento de la demanda.

Rol contracíclico de la banca de desarrollo

 Las respuestas y acciones para enfrentar el impacto de la crisis exigió 
principalmente de la intervención directa de los Estados para sostener a los 
mercados financieros y evitar un colapso mayor, con lo cual quedó en evidencia 
que el Estado no puede desentenderse y dejar que el mercado se maneje de 
manera irrestricta, sobre todo en el mercado financiero, y que le cabe un rol 
importante en materia de regulación y supervisión, generando las condiciones 
para el desarrollo de productos y servicios financieros e inyectando recursos 
en el periodo de baja del ciclo económico.
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 En lo central de la crisis, los gobiernos respondieron a través de 
acciones en los ámbitos fiscal y monetario, para disminuir los mecanismos 
de propagación de la crisis. Es precisamente, en ese escenario que un rol 
importante recayó sobre las instituciones financieras de desarrollo (IFD), la 
sustentación del crédito y del financiamiento de largo plazo.

 En efecto, conjuntamente a las medidas generales de política, los 
gobiernos de la región lanzaron una serie de medidas específicas para 
contrarrestar los efectos adversos de la crisis internacional en la economía 
nacional, y muchas de estas medidas tuvieron como brazo ejecutor a las IFD 
nacionales.

 Fue en este contexto cuando la presencia y acción de las IFD en su 
condición de agente de políticas públicas de financiación adquirió una 
relevancia mayor en el cumplimiento de su función anticíclica, no perdiendo de 
vista su proyección en el largo plazo y su política permanente de distribución 
de ingresos. En lo inmediato de la crisis, las IFD jugaron un rol preponderante, 
al ayudar a los países a superar la crisis financiera, poniendo a disposición del 
sector productivo y social mayores recursos. 

 Así, las IFD otorgaron, con recursos propios y con fondos aportados 
por el Estado, nuevas líneas de crédito para los sectores de industria, 
agricultura, vivienda social, pymes, comercio exterior, infraestructura, etc. 
Además de otras acciones, como: aumentar el límite de endeudamiento de los 
intermediarios financieros a fin de dotarlos de mayores recursos financieros; 
otorgar garantías para las emisiones de títulos que realicen las empresas; 
constituir fondos para infraestructura; renegociar deudas y ampliar los 
plazos de las deudas; ofrecer créditos preferenciales a segmentos específicos, 
como los pequeñas empresas urbanas y rurales, y para la adquisición de 
vivienda social.

 En una muestra de 58 IFD se observa que: 1) en 2007 y 2008, el 82% y 
el 93% respectivamente de las IFD aumentaron su cartera de créditos (incluye 
préstamos y garantías); y en 2009 el 62%; y 2) en promedio la cartera de 
créditos aumento 29% en los años 2007 y 2008 y 18% en 2009, a diferencia de 
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lo que sucedió en la banca privada. En 2010 según algunos datos que tenemos 
también hay una cantidad importante de bancos que han aumentado su cartera 
y su participación en el mercado de crédito, y en 2011 todo indica que también 
algunas instituciones han planificado aumentar su cartera de créditos muchos 
más.

 En los gráficos del Nº 1 al Nº 4, se muestra el comportamiento 
contracíclico de los bancos de desarrollo en algunos países. Allí se refleja 
un aumento del crédito o una caída mucho menor a la experimentada 
por la banca comercial privada. En casi todos los países la banca privada 
disminuyó su cartera de crédito y la banca pública la aumentó fuertemente. 
Por ejemplo en Argentina, la banca pública dejó en evidencia su capacidad 
de estabilización y el rol contracíclico que cumple, al contribuir a que los 
embates de la crisis tengan un efecto moderado sobre el sistema financiero 
local. Lo mismo sucedió en Brasil y Chile. Entonces es en el momento de 
situación de crisis cuando se retrae la banca privada, que los bancos de 
desarrollo fueron importantes.

 Afortunadamente en eso ayudó mucho el hecho que los bancos de 
desarrollo se encontraran en mejores condiciones respecto a crisis pasadas. 
Estaban muy bien manejados, tenían recursos y tuvieron la capacidad 
suficiente para poder afrontar estas situaciones. Ello no fue así solo en 
América Latina y el Caribe, también sucedió así en los países europeos, 
particularmente en España que fue uno de los países más golpeados por la 
crisis.

 Otro aspecto que hay que rescatar es que a diferencia de crisis 
pasadas los bancos de desarrollo no cometieron algunos errores; por 
ejemplo, no se hicieron de carteras de bancos privados de escasa posibilidad 
de recuperación, y que hoy en día algunos todavía las tienen en sus balances, 
no las pueden cobrar y quizás no las cobren nunca.
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Gráfico Nº 1
Crédito de la banca pública y de la banca privada

(Variación % entre diciembre de 2008 y setiembre de 2009)

Gráfico Nº 2
Argentina: crédito al sector privado no financiero

Crecimiento interanual (%) y spread bancario 

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
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Gráfico Nº 3
Chile: colocaciones totales 

(Variación real en 12 meses, %)

Gráfico Nº 4
Brasil: Crédito bancario por origen de capital

(Base setiembre 2008=100)

Fuente: BancoEstado de Chile

Fuente: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).
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 Durante estos últimos años, los activos de la banca de desarrollo han 
aumentado año a año, la morosidad si bien ha subido un poco no fue tanto 
como se predecía que podía darse en el contexto de la crisis cuando se hablaba 
de la intervención de bancos públicos, que esto podía llegar a ser una catástrofe 
debido a que están asumiendo muchos riesgos, que habría un despilfarro de 
recursos, y que después la sociedad iba a tener que pagarlos. No hubo tal 
deterioro de las carteras, más bien muchos bancos de desarrollo mejoraron 
mucho su rentabilidad.

Líneas de acción

 Lo que ha hecho la banca de desarrollo en los últimos años es 
muy claro, muy evidente, ha tenido una etapa interesante con mayor 
protagonismo, ha actuado en el momento oportuno. Ahora, tiene que 
mirar hacia delante, ¿qué hay que hacer para no caer nuevamente en una 
etapa de de desinterés por los bancos de desarrollo?, ¿qué líneas de acción 
tenemos o cuáles son los campos que pueden estar marcando una pauta 
por donde tienen que ir los bancos de desarrollo? Algunas de ellas son las 
siguientes:

• Lucha contra la pobreza y la desigualdad: en ALC hemos mejorado, 
se han logrado importantes resultados en términos de crecimiento 
económico pero subsiste un problema social que hay que atender, 
una parte importante de la población –189 millones de pobres– que 
todavía viven en condiciones no muy decentes.

• Inseguridad: en muchos de los países de ALC es un tema muy 
crítico. Obviamente ahí hay un problema de educación, falta de 
oportunidades. Los bancos de desarrollo pueden ayudar a enfrentar 
este problema a través de la inclusión financiera para el desarrollo 
de emprendimientos que puedan generar ingreso y empleo a los 
sectores sociales más fragiles, para evitar caer en las actividades 
delictivas.
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• Elevada concentración de exportaciones: apoyar la diversificación 
de exportaciones que está muy concentrada en materias primas, 
avanzando en la producción de productos con mayor valor 
agregado.

• Revertir los bajos niveles de productividad e inversión: Los 
bajos niveles de productividad se corresponden con el tema de la 
competitividad. Obviamente hay que hacer una serie de inversiones 
en lo que es desarrollo tecnológico, infraestructura, inversión en 
capital humano.

• Mejorar la provisión de infraestructura: la mejora de la 
competitividad y la provisión de servicios para tender la mayor 
concentración de la población en las ciudades obviamente va a exigir 
de mejor y mayor cantidad de infraestructura, toda vez que estamos 
con déficit enormes en la región y hay que hacer grandes inversiones, 
y se requiere de una gran presencia de la banca de desarrollo. Se 
estima que ALC requiere inversiones por US$ 7.45 billones en 
su infraestructura urbana en los próximos 25 años. Este monto es 
equivalente al 18.2% de las inversiones que requiere todo el mundo.

• Baja calidad de la educación: han aumentado en cantidad pero 
no mucho en calidad. Hay bancos de desarrollo que ya tienen 
programas de financiamiento a la educación para familias tanto de 
bajos ingresos como para profesionales que deseen estudiar carreras 
de maestrías, doctorados o programas que tienen los propios países 
para subsidiar o en parte financiar carreras avanzadas, no cualquier 
carrera sino aquellas que garanticen una mejora en la competitividad 
y una proyección del país en función a lo que han definido país en 
sus planes de desarrollo.

• Innovación y el desarrollo tecnológico: los países asiáticos destinan 
el 2.1% de su PIB a investigación científica y tecnológica; EE UU el 
3.1%; y en ALC Brasil apenas el 1%, Argentina 0.8%; México 0.6% y y 
el resto el como máximo el 0.5%.
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• El cambio climático: si bien las IFD han sido pioneras, tanto en ALC 
como en Europa, aún se requiere movilizar grandes inversiones 
para el financiamiento de proyectos. El tema del cambio climático 
en ALIDE, se ha empezado a trabajar desde hace unos años, muchas 
instituciones que han participado en diversos foros donde se han visto 
las oportunidades y lo que están haciendo los bancos de desarrollo 
y lo que aún queda por hacer en este campo tanto en América 
Latina como en otros países. Los bancos de desarrollo son los que 
han liderado el tema de financiamiento y proyecto de mitigación y 
adaptación en el cambio climático.

 Finalmente, algunos puntos que cabe precisar. Actualmente la banca 
de desarrollo es muy diferente de aquella previa a las reformas, con avances 
importanes en materia de calidad del recurso, gestión de riesgo, gobierno 
corporativo, entre otros aspectos.

 En lo que es medición de desempeño, evaluaciones por resultados, 
también ha mejorado mucho la eficiencia, eso no significa que ya 
se ha logrado, sino que la eficiencia es un tema que hay que mejorar 
permanentemente.

 El otro punto también que en los bancos ha sido internalizado, es la 
sostenibilidad a largo plazo, que tienen que generar utilidades, que son un 
banco, no son una ventanilla de regalar dinero, porque para eso no deberían 
ser bancos y como bancos por lo menos deben tener una rentabilidad mínima 
que garantice su capital y un mínimo de crecimiento.
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RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL 
EN LA BANCA DE DESARROLLO: 

EXPERIENCIA DEL BNDES

Sergio Foldes
Superintendente internacional

Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES), Brasil

 El tema social y ambiental está teniendo una creciente importancia 
en la agenda del desarrollo; y el BNDES no está ajeno a ello. Este es un 
aspecto en el cual el banco está trabajando mucho a través de una serie de 
iniciativas o formas de apoyo a tráves de los apoyos financieros y la adopción 
de estas practicas en las empresas o emprendimientos que se apoyan; por ello, 
actualmente tienen un lugar destacado en la planificación corporativa y en la 
estructura organizacional del banco.

El BNDES financiando el desarrollo

 El BNDES fue fundado en 1952, tiene cerca de 59 años financiando 
el crecimiento y el desarrollo ecónomico brasileño. Es 100% propiedad 
del Estado, tiene un rol clave en la estrategia de crecimiento de largo 
plazo como el principal proveedor de financiamiento de largo plazo en el 
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* Desembolsos, ROAA y ROAE no han sido anualizados.

Brasil, proveyendo recursos para la adquisición de maquinaria y equipos, 
financiamiento a la infrastructura, project finance, financiamiento de las 
exportaciones, y en la inversión en capital. Las clasificadores de riesgo le 
otorgan un rating de Baa2/Positive (Moody’s) y BBB-/estable (Standard & 
Poor’s).

 El BNDES financia las actividades productivas no solo vía la concesión 
de préstamos sino también como inversionista, a través de las unidades 
o subsidarias que conforman el grupo financiero, tales como: 1) BNDES 
Participaciones S. A. que actúa en el mercado de capitales y participa en el 
capital de las empresas; 2) La Agencia Especial de Financiamiento Industrial 
- FINAME, que con recursos del BNDES financia la compra de maquinaria y 
equipos nacionales nuevos, y capital de trabajo asociado a la compra de los 
equipos por parte de las micro y pequeñas empresas; y, 3) BNDES Limited, 
que apoya la internacionalización de las empresas brasileñas en el mundo.

 Los desembolsos del banco para el financiamiento de las empresas 
han crecido de manera consistente y sustancialmente desde la década pasada, 
aumentando de los US$ 11 mil millones entregados en 2001 a US$ 72 mil 

Tabla Nº 1: 
Principales indicadores del BNDES (Junio, 2010)

Indicadores Características

•   Es el banco de desarrollo más grande  
     América Latina y el Caribe con:

Activos totales: US$ 262.2 billones.

Desmbolsos: US$ 32.9 billones* (en los 6 
primeros meses del año).

Patrimonio: US$ 17.0 billones.

•   Financieramente sólido Ingreso neto: US$ 2,000 millones.

ROAA: 0.83%*.

ROAE: 12.27%*.

•   Solida capitalización: Ratio de capital de Basilea de 17.1%.

•   Portafolio de préstamos de alta calidad. Tasa de morosidad: 0.20% versus el 3.6% del 
sistema financiero brasileño.
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millones en 2009. En el periodo 2000-2008 los desembolsos crecieron a una tasa 
promedio anual de aproximadamente 18%, y de 2008 a 2009 en 44%. A junio de 
2010 los desembolsos llegaron a R$ 73 billones (cerca de US$ 33 mil millones), 
y en los últimos 12 meses ascendieron a R$ 154 billones (un poco más de US$ 
80 mil millones).

 En el periodo 2008-2009, en promedio el 47% de los desembolsos fue 
otorgado de manera directa (primer piso), proporción que aumentó a 57% en el 
año 2009, bajando a 31% en el primer semestre de 2010. Ello en parte se explica 
por la retracción de los bancos privados en la provisión de financiamiento a 
los sectores productivos durante la crisis financiera y la posterior vuelta de 
estos al mercado partir de 2010 cuando las condicones ecónómicas empezaron 
a mejorar.

 La presencia del banco en la economía nacional es muy amplia pues 
provee financiamiento directo para grandes inversiones privadas en casi todos 
los sectores económicos (a excepción de vivienda); financiamiento indirecto 
a través de un red acreditada de intermediarios financieros, incluyendo a los 
bancos más grandes de Brasil; asume el riesgo de credito de los intermediarios 
financieros, aunque en el caso de insolvencia del intermediario financiero, 
el BNDES tiene acceso directo a los activos del último prestatario o deudor. 
Además, llega a un gran número de pequeñas y medianas empresas, así 
tenemos que en el periodo julio 2009-junio 2010, las operaciones con micro y 
pequeñas empresas e individuos, representaron el 85% del total de operaciones 
(511,794) realizadas por el BNDES.

Creciente importancia de la agenda social y ambiental

 Los temas ambientales y sociales están presentes desde el inicio 
de la creación de los bancos de desarrollo. Para el BNDES estos temas en 
la actualidad constituyen parte integrante de su mandato. Los aspectos 
sociales y ambientales empiezan a tener mayor relevancia particularmente 
desde la década de los noventa con la exigencia de prácticas correctas en el 
cumplimiento de las leyes regulaciones y contratos, que más adelante fueron 
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incorporando exigencias respecto a la seguridad, la calidad de vida, la calidad 
de los productos, la protección del medio ambiente, hasta llegar a este momento 
del desarrollo sostenible.

 Esta última etapa es crítica porque no deja alternativa alguna para 
las organizaciones y la sociedad en general, toda vez que está en riesgo la 
supervivencia y seguridad del planeta y consecuentemente de la raza humana. 
De allí que las organizaciones como el BNDES en concordancia con la política 
pública de sostenibilidad medio ambiental haya hecho parte de su razón de 
ser, el desarrollo sostenible del país.

Fuente: Hitchcock e Willard, 2006, p. 12; adaptación: AP/DEART.

Evolución de las expectativas sociales 
 

  Atención en: 
 

 Negocios Verdes El desarrollo sostenible y la 
responsabilidad social y ambiental 

 Sustentabilidad Los limites de la naturaleza 
 Responsabilidad Social Las necesidades de la comunidad 

 Gestión Ambiental La protección ambiental 

 Calidad de los los Productos Las expectativas de los 
consumidores 

 Salud, Seguridad y Calidad de Vida Las necesidades de los empleados

Practicas de Negocios Correctas, Conformidad Las leyes, regulaciones y contratos
 
1990  Hoy  

Participación del BNDES en la agenda social y ambiental del Brasil

 Para efectos de participar en la solución de los problemas de naturaleza 
social y ambiental, el banco utiliza un conjunto de herramientas, siendo las 
principales las siguientes:
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(a) La planificación corporativa que con un enfoque integrado incorpora 
actividades sociales, económicas, ambientales y regionales, enfocada 
con una estrategia para el desarrollo sostenible y de responsabilidad 
social;

(b) La estructura organizacional con comités corporativos y grupos de 
trabajo dedicados a los temas de inclusión social; ambiental, desarrollo 
regional y responsabilidad social;

(c) Los programas y fondos (reembolsables y no reembolsables) para 
facilitar apoyo financiero;

(d) Los consejos de resoluciones sectoriales y de otras políticas 
específicas;

(e) Metodologías de evaluación (análisis de empresas, riesgo de crédito, 
monitoreo y evaluación del impacto de los proyectos);

(f) Procedimientos internos para clasificar y analizar el impacto social 
y ambiental de los proyectos, soportado en las guías o directrices 
socioambientales;

(g) Acuerdos y protocolos;

(h) Intercambio de experiencias con otras organizaciones y la diseminación 
del conocimiento y de las acciones en los ámbitos social y ambiental 
del banco; y,

(i) Acciones internas para el logro de la formación, capacitación y el 
compromiso de los empleados.

 En lo que corresponde a la planificación corporativa el BNDES ha 
internalizado estos aspectos desde su misión, visión y valores. La misión 
considera ”fomentar el desarrollo sostenible y competitivo de la economía 
brasileña, generando empleo, al mismo tiempo que se reducen las 
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desigualdades sociales y regionales”. Por su parte, la visión considera “ser el 
banco de desarrollo de Brasil, innovador, atento, y proactivo para hacer frente a 
los fdesafíos actuales y relevantes de nuestra sociedad”, basado en un conjunto 
de valores donde se expresa que está “comprometido con el desarrollo del 
país, la ética, el público y la excelencia” en su actividad (véase tabla Nº 2).    

 Lo anterior también se ve plasmado en la planificación corporativa 
del periodo 2009-2014 que considera en sus orientaciones estratégicas: 1) el 
énfasis en el desarrollo regional social y ambiental, con un enfoque integrado 
con todos estos aspectos; y en actividades para la expansión de la capacidad 
productiva y la innovación; y, 2) priorizar la inversión en infraestructura y el 
desarrollo social y ambiental en los territorios de las áreas de influencia a los 
proyectos.

 También bajo el alcance de la planificación corporativa fueron 
establecidas las “Guías para las Dimensiones o Aspectos Transversales”, 
entre estas la promoción del desarrollo local, regional, social y ambiental, así 

Tabla Nº 2: 
Valores institucionales

Valores institucionales Significado

Ética
Actuación permanentemente guiada por la 
responsabilidad, rectitud, integridad, honestidad, sentido 
de justicia y transparencia.

Compromiso con el desarrollo
Compromiso profesional y personal con el fomento y 
el apoyo al crecimiento de una estructura productiva 
diversificada, integrada, dinámica, inclusiva, sustentable y 
competitiva.

Espíritu público
Compromiso con los intereses de la sociedad brasileña, 
enfocado en la colectividad y el cuidado de los recursos 
públicos.

Excelencia
Resultado de la combinación de competencia técnica, 
conocimiento aplicado, con enfoque en la relevancia y 
capacidad innovadora, impulsados por un incansable 
esfuerzo de superación.
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como el establecimiento de la política de responsabilidad social y ambiental 
corporativa del banco, y el fortalecimiento de las acciones de formación y 
capacitación profesional.

 En su estructura organizacional el BNDES tiene diversas divisiones 
y comités que ven los temas ambientales y sociales. Entre las divisiones 
corporativas están la División de Inclusión Social, la División Ambiental, 
la Secretaría de Arreglos Productivos (SAR), y el Departamento de 
Articulación (DEART) dentro de la División de Planificación. Este último, 
conjuntamente con el Área de Medio Ambiente –antes un departamento del 
Área de Planificación– fue creado en febrero de 2009 ante el reconocimiento 
de la creciente importancia de la gestión socialmente responsable, la mayor 
vinculación de trabajo con el gobierno federal en la implementación de 
las políticas socioambientales y la necesidad de mejora y ampliación de la 
capacitación del personal en el tema.

 A las divisiones corporativas se agregan los Comités Corporativos 
como: el Grupo de Trabajo Social y Ambiental; el Comité de Arreglos 
Productivos, Innovación, Desarrollo Local, Regional y Socioambiental (CAR-
IMA); y el Comité de Crédito y Elegibilidad (CEC).

 Por el lado de las políticas corporativas el banco ha definido 
claramente, dentro de la visión general de la políticas corporativas, una Politica 
de Responsabilidad Social y Ambiental, que establece principios y directrices 
para el desarrollo e implementación de las políticas y prácticas sustentables; 
una Política Social y Ambiental; que define instrumentos y directrices que 
apoyan al BNDES en el cumplimiento de su misión de promover el desarrollo 
sustentable y competitivo de la economía brasileña, con generación de empleo 
y la reducción de las desigualdades sociales y regionales; y una Política de 
Actuación para las Áreas de Influencia a los Proyectos.

 La Política de Responsabilidad Social y Ambiental que integra las 
dimensiones social, económica y ambiental, se sustenta en tres líneas de base 
o conceptos: la rentabilidad, el bienestar de las personas y la sustentabilidad 
del planeta.
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 Visión General de Las Políticas Corporativas

Misión
Visión

Valores
Ética

Políticas Corporativas
(Dimensiones Administrativas, Organizativas y 

Estratégicas)

Política de 
Recursos 
Humanos

Política de 
Adquisiciones Política de 

Comunicación 
Interna

Política de 
Igualdad y  
Diversidad Otras políticas

Eco-eficiencia

Políticas 
Operacionales

Políticas de 
Relación

Otras 
políticas

Política de 
comunicación 

externa

Política Social 
y Ambiental

Políticas de 
Áreas 

Circundantes

Grupos de Interés

Empleados

Otros

Sociedad y 
Medio 

Ambiente

Proveedores 
de bienes y 

servicios

Clientes

Agentes 
Financieros

Gobierno

Responsabilidad 
Social y 

Ambiental

 En cuanto a las políticas operacionales, estas están jerarquizadas 
en diversos niveles. En un primer nivel están las Orientaciones Básicas y 
las Políticas de Dimensiones Transversales1 –Política Social y Ambiental, 
Política de Dinamización Regional2, y la Política de Actuación para las Áreas 
de Influencia a los Proyectos–; en un segundo nivel están los productos, que 
vienen a ser los mecanismos más básicos de crédito a largo plazo del BNDES. 
Aquí el banco define las reglas generales de las condiciones financieras y los 
procedimientos operacionales del financiamiento. En el tercer nivel están: 
1) las líneas de financiamiento; recursos que se destinan a beneficiarios, 
sectores y emprendimentos específicos, ellas pueden tener reglas adicionales 
y más adecuadas a los objetivos de los beneficiarios; 2) los programas, son 
recursos cuya característica es que se orientan a un determinado segmento 
de la actividad económica, tienen condiciones financieras propias, y son 
operacionalizados en uno o más productos de financiamento del banco, su 
carácter es transitorio, tienen una asignación presupuestal limitada y un plazo 

1   En su actuación el BNDES dispone de políticas transversales que reflejan temas relevantes para la institución 
para el cumplimiento de su misión y en la perspectiva de su visión, esto es, como propulsor del desarrollo 
de Brasil. Más que apuntar a los objetivos a ser alcanzados, estas políticas se traducen en principios e 
instrumentos de acción, en asuntos considerados prioritarios para el BNDES en el desempeño de su papel en 
la sociedad. Por tanto, cada una de esas políticas tiene finalidades específicas que se deben seguir.

2   Promueve el desarrollo de las regiones, la reducción de las desigualdades regionales, sociales y de ingreso.
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de vigencia definido; y, 3) los fondos (ejemplo, Fondo de la Amazonía), son 
fuentes de recursos estatutarias o legales, con condiciones y procedimientos 
operacionales específicos. Algunos fondos tienen el carácter de no 
reembolsables.

 La Política de Actuación en las Áreas de Influencia a los Proyectos 
son para el BNDES una oportunidad y una responsibilidad; y está focalizada 
en el desarrollo del territorio a través de la dinámica económica y social que 
le imprimen las inversiones económicas y productivas. El objetivo de estas 
políticas es promover las oportunidades de desarrollo social y económico 
en las áreas de influencia de los proyectos con el apoyo coordindo de 
acciones e inversiones de diferente naturaleza, priorizados sobre la base de 
la planificación y el pacto territorial, y bajo una óptica de funcionamiento 
integrado de los empresarios, el gobierno y de otros agentes interesados.

 Estas políticas se caracterizan por lo siguiente: 1) tienen una 
dimensión territorial; 2) se orientan al desarrollo sustentable integrando las 
dimensiones económica, social y ambiental; 3) su visión es sistémica y está 
organizada en cinco ejes; 4) se sustentan en la planificación y la información; 
5) parten del reconocimiento de la realidad y la adaptaptabilidad de 
la acciones; 6) buscan el compromiso de las empresas, la movilización 
del gobierno, la ampliación de la alianza, la participación y el control 
social; 7) la articulación de las políticas, la optimizaciónde las acciones 
y la complementariedad; y, 8) tratan de facilitar la integración de los 
instrumentos y recursos financieros.

 Los cinco ejes de funcionamiento integrado de las Política de 
Actuación en las Aéras de Influencia a los Proyectos lo consituyen: 1) 
la planificación territorial y ambiental; 2) el desarrollo urbano, social, 
ambiental, cultural e infraestructura regional; 3) el fortalecimiento y 
modernización de la gestión; 4) la educación y formación de los recursos 
humanos, capacitación del trabajador local, y la movilización del sistema de 
conocimientos y enseñanza local y regional; y, 5) el desarrollo económico, 
cadena de proveedores, arreglos productivos e innovadores, y la expansión 
de su impacto en los ingresos y en la mano de obra.



ALIDE

42

 Políticas de Actuación en las Áreas de Influencia o 
Circundantes a los Proyectos

Empresas e 
inversionistas en 

empresas

Políticas Públicas
- Planificación y Desarrollo Regional
- Dimensiones Económica, Social y 
Ambiental

Interlocutores Estratégicos

Interrogantes de la empresa y su 
interrelación con el territorio

Responsabilidad Social y ambiental 
de las Empresas y su compromiso 
con el desarrollo sostenible

Desempeño en el territorio 
para el desarrollo regional

Rol y compromiso del Gobierno 
en el ámbito local y regional

Agenda de Desarrollo Territorial (ADT)
Establecer la correspondencia entre las cuestiones estratégicas, 

las prioridades y las respectivas inversiones/acciones, de una 
serie de proyectos e iniciativas que se realicen.
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 Para el proceso del análisis socioambiental de los proyectos 
–eligibilidad, análisis, aprobación, contratación, desembolso y monitoreo– el 
BNDES ha desarrollado un conjunto de metodologías e instrumentos de 
evaluación de los flujos financieros con un enfoque sociambiental (incluye 
análisis de las empresas; riesgo de crédito; monitoreo y evaluación de 
impacto de los proyectos). Así tenemos que se ha definido un sistema de 
clasificación de impacto ambiental de los proyectos que los tipifica según los 
riesgos de impactos adversos (véase tabla Nº 3). Igualmente, ha desarrollado 
una metodología de análisis de las dimensiones sociales y ambientales en las 
empresas; así como otra metodología de análisis de las dimensiones sociales 
y ambientales en los flujos financieros.

 Para efectos de determinar la elegilidad –primera fase del análisis– 
de los proyectos se solicitan el cumplimiento de un conjunto de requisitos 
relacionados con los aspectos social y ambiental. Estos son adicionales a 
otros requisitos e informaciones. En cuanto al aspecto ambiental, se exige 
infomación de las empresas sobre la localización, caracterización, enfoque y 
prácticas ambientales, estado de la licencia de la empresa, estado de la licencia 
del proyecto, y acerca de la existencia de pasivos ambientales. Respecto al 
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lado social, se exige información sobre: 1) la administración de los aspectos 
sociales en la empresa; 2) la administración de los aspectos sociales fuera de la 
influencia de la empresa; y, 3) el impacto social de la economía del proyecto.

 En el análisis socioambiental de los proyectos se revisan distintos 
aspectos y se aplican las metodologías de evaluación desarrolladas por el 
propio banco:

(a) El cumplimiento de la legislación por parte de la empresa en lo relativo 
a tributos, laboral, social y ambiental;

(b) se analizan las oportunidades de inversión socioambientales, para 
lo cual el banco cuenta con la línea de financiamiento Inversiones 
Sociales de Empresas (ISE), que tiene como objetivo elevar el grado 
de responsabilidad social empresarial y que sean orientados a la 
articulación y el fortalecimiento de las políticas públicas desarrolladas 
en los diferentes niveles federativos. Por un lado, incentiva la 
adopción y diseminación de conceptos, prácticas y procedimientos 
relativos al ejercicio de la responsabilidad social empresarial en el 
país, considerando principios éticos y socioambientales. De otro lado, 
enfatiza la importancia del alineamiento de los proyectos sociales con 
las políticas públicas, en la perspectiva de la obtención de resultados 
más significativos y sustentables.

Tabla Nº 3: 
Clasificación del impacto ambiental

Categoría 
ambiental

Riesgo de impactos adversos

A
Actividad relacionada con un riesgo significativo de impacto 
ambiental. La concesión de licencias requiere estudios de impacto, 
medidas de prevención y mitigación de actos.

B Actividad relacionada con riesgos de impactos ambientales más 
leves. Requiere de una evaluación y medidas específicas.

C La actividad al parecer no presenta riesgos ambientales 
significativos.
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 En el caso del financiamiento a una inversión social asociada a un 
proyecto económico (subcrédito social), el propósito es maximizar 
las externalidades sociales positivas –incluido la corrección para la 
mitigación de eventuales impactos negativos– relacionadas a los 
emprendimientos financiados. Además del subcrédito social, también 
está previsto el apoyo por medio de un contrato específico para la 
inversión social, considerando que las empresas también realizan 
acciones sociales independientes.

(c) Aplicación de la Metodología de Evaluación de la Empresa (MAE): 
tradicionalmente, la práctica bancaria del proceso de apoyo financiero 
estaba orientada a la estructuración de proyectos de inversión basada 
esencialmente en los activos físicos. De la misma forma, el análisis 
de crédito tradicional se hace con base en los indicadores financieros 
asociados a una estructura de garantias suficiente para reducir la 
probabilidad de default.

 Ese enfoque pasa por alto algunos elementos cualitativos importantes 
para la evaluación de las empresas, que pueden garantizar su 
competitividad en el largo plazo. Una empresa está formada por 
activos tangibles e intangibles. Estos últimos también deben ser 
tomados en cuenta. Además, debe realizarse un análisis estratégico y 
de competitividad en un determinado marcado de actuación. La MAE 
es un instrumento que sistematiza esas informaciones cualitativas 
en las empresas beneficiarias del BNDES, y permite una observación 
continua sobre la empresa, para identificar sus potencialidades y 
debilidades al momento de tomar una decisión de apoyo financiero.

(d) Directrices sectoriales socioambientales
 En cumplimiento de su política sociombiental, el BNDES entiende que 

el apoyo financiero debe conciliar sus políticas operacionales con el 
cumplimiento de la legislación en vigor y, en su papel de agente de 
cambios, inducir la adopción de las mejores prácticas socioambientales 
por los clientes, instituciones financieras y otras organizaciones, y los 
empreendimientos financiados.
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 Las directrices a seguir orientan la actuación del BNDES en el ámbito 
de su política socioambiental:

• Actuar alineado con las políticas públicas y la legislaciones 
vigentes, en especial con lo dispuesto en la Política Nacional de 
Medio Ambiente;

• Desarrollar y perfeccionar permanentemente los productos 
financieros orientados a objetivos de tipo social y ambiental e 
incorporar criterios socioambientales a los demás productos, cuando 
ocurre;

• Ofrecer condiciones diferenciadas de apoyo financiero para 
emprendimientos con adicionalidades socioambientales y para 
aquellos que contraresten pasivos ambientales;

• Considerar la incorporación de las dimensiones social y ambiental 
como cuestión estratégica en el análisis de la concesión del apoyo 
financiero, en la gestión de activos y en el análisis de riesgo de 
beneficiarios y de emprendimientos;

• Desarrollar y perfeccionar permanentemente metodologías e 
instrumentos de análisis, monitoreo y evaluación que incorporen 
criterios socioambientales;

• Observar las recomendaciones y restricciones de zonificación 
ecológica-económica y de zonificación agroecológica, cuando sea 
el caso;

• Apoyar emprendimientos agropecuarios y de silvicultura 
relacionados a la apertura de nuevas áreas solamente cuando 
están en consonancia con la zonificación ecológica-económica;

• Observar los impactos de los emprendimientos en el empleo y 
considerar las políticas del Sistema BNDES relativas a los derechos 
humanos y a la protección de las personas discapacitadas;
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• Promover en los emprendimientos apoyados la ecoeficiencia, 
la adopción de procesos y productos social y ambientalmente 
sustentables, o el uso de sistemas de gestión para toda la cadena 
productiva y la reducción de las emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI);

• Promover y orientar la adopción de acciones preventivas y 
mitigadoras de impactos sociales y ambientales adversos;

• Ampliar y actualizar permanentemente la información sobre los 
patrones de impacto y desempeño socioambiental, energético y de 
emisión de GEI de los principales sectores económicos, así como 
sobre la evolución de las tendencias tecnológicas e innovaciones;

• Ampliar y actualizar permanentemente el conocimiento sobre 
desarrollo sustentable y responsabilidad social y ambiental, 
y compartir información y experiencias con beneficiarios, 
instituciones financieras y otras organizaciones, buscando el 
diálogo y promoviendo la integración de esfuerzos para fortalecer 
el tratamiento de las dimensiones social y ambiental como cuestión 
estratégica.



Nafin y Bancomext: 
financiadores de la innovación 

y el desarrollo tecnológico

Héctor Rangel
Director general de

Nacional Financiera S. N. C. 
(Nafin), México
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NAFIN Y BANCOMEXT: 
FINANCIADORES DE LA INNOVACIÓN 

Y EL DESARROLLO TECNOLÓGICO

Héctor Rangel
Director general

Nacional Financiera S. N. C. (Nafin),
México

 La innovación y la tecnología es un tema muy amplio, muy complejo, 
donde en casi la mayor parte de los países de Latinoamérica tenemos una muy 
baja inversión, tanto en el sector público como en el sector privado.

 También tenemos otro problema que es que las universidades nuestras 
–no es el caso de México– están bastante divorciadas de las empresas, no hay un 
vínculo que permita una generación de investigación y desarrollo tecnológico 
práctico con todo el proceso de patentación y desarrollo de tecnología, nuevos 
productos y éxito comercial.

 En México, se han hecho algunos esfuerzos en cuanto a incubadoras 
de empresas, hay un Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, pero si se 
ven las cifras de inversión en innovación y tecnología en el país son muy 
bajas, así que se tiene que hacer un esfuerzo como sociedad e impulsar 
mucho más la innovación y la tecnología y conectar a las universidades 
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que hacen la investigación con las empresas y allí las incubadoras generan 
la posibilidad de crear empresas que se dedican a crear nuevos productos, 
procesos, etc.

 En Nacional Financiera se han hecho esfuerzos importantes para 
apoyar con capital de riesgo este proceso de innovación y tecnología; junto 
con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología se ha desarrollado un fondo 
de capital privado para fondear y apoyar proyectos innovadores de alta 
tecnología de alrededor de US$ 50 millones, es un fondo pequeño con el que se 
ha apoyado más o menos unos 25 proyectos muy interesantes, particularmente 
en biociencias, medicinas, cuestiones de laboratorios, tecnología de aviación y 
automotriz, etc.

 Por otra parte, Nafin cuenta un fondo de fondos de cerca de US$ 
400 millones que también invierte en empresas en capital de riesgo, no 
necesariamente para innovación y tecnología pero provee capital para nuevos 
proyectos y empresas que se están consolidando y creciendo. En este año 
2011 se ha lanzado un fondo de venture capital de US$ 100 millones donde 
participa la Secretaría de Economía de México y Nacional Financiera, y se 
está a la espera de una resolución del Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) para participar en este fondo que proveerá capital de riesgo a pequeñas 
empresas. Este negocio es riesgoso, se puede perder dinero con relativa 
facilidad, pero es la única manera de apoyar la innovación de pequeños 
empresarios con capital, porque es prácticamente imposible dar un crédito a 
empresas tan pequeñas que están apenas desarrollando tecnologías y nuevos 
productos.

 También Nafin ha estructurado un programa para financiar a 
empresas para el desarrollo de software. Obviamente estas tienen poco 
capital financiero y más capital intelectual, pues si se analiza el balance 
de una empresa de esta naturaleza se observará que no tiene activos, 
es intangible, entonces la banca comercial no los financia, ahí es donde 
Nacional Financiera ha tenido que entrar a financiar empresas que 
generan software y que también apoya evidentemente la innovación y la 
tecnología.
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 Está arrancando un programa de eficiencia energética junto con el 
banco de desarrollo alemán KfW, para cambiar motores y equipos obsoletos 
por nuevos equipos y ahorrar energía. Evidentemente esto también impulsa a 
las nuevas tecnologías energéticas en la pequeña y mediana empresa.

 Finalmente se ha hecho un esfuerzo grande también por apoyar 
proyectos de energía alternativa, en este caso de energía eólica, en las cuales 
México tiene una ventaja, porque tiene una dotación importante de viento y 
hace que la industria eólica en el país sea eficiente y con costos atractivos. 
Por eso el banco está participando también en este desarrollo sustentable para 
diversificar las fuentes de energía del país e iniciar una nueva industria no 
solamente de generación de energía eléctrica sino también en todo lo que tiene 
que ver con la producción y la innovación en cuanto a tecnologías de energía 
renovable.

 Todo lo mencionado hasta aquí es un panorama un poco amplio 
de lo que está haciendo Nafin, pero hay mucho que hacer en México y en 
Latinoamérica en general para apoyar la innovación y el desarrollo tecnológico. 
Para ello, se requiere una política más agresiva de parte del Estado para invertir 
mucho más recursos en innovación y tecnología en el país.

 A continuación se muestran algunas cifras y las cosas que se han 
hecho internamente en la organización para utilizar la tecnología y ser también 
innovadores dentro de lo que se hace en el banco.

Uso de la tecnología y penetración financiera

 México todavía tiene una baja penetración bancaria, esto es así, si se ve 
tanto por el número de sucursales por cada cien mil habitantes como si le ve 
por el crédito en la economía, que no pasa del 22% cuando, por ejemplo, Brasil 
tiene más del 50%, Chile tiene 60% o 70%, y México producto de las crisis del 
pasado y otras razones tiene una penetración financiera baja. En consecuencia 
hay mucho que hacer en cuanto a crédito en el país.
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 Si se mira otro aspecto, esto es, la penetración del uso de la tecnología, 
por ejemplo en Internet, usuarios de Internet por cien habitantes, México 
está igualmente por debajo de Brasil y Chile, y muy por debajo de los países 
desarrollados como Canadá y Estados Unidos, sobresale Corea que siendo una 
economía más pequeña tenga una penetración tan grande. Aquí también se 
precisa de una decisión política y de gobierno muy agresiva de promover la 
tecnología y el uso de Internet en el país.

 

Sucursales por cada 100,000 habitantes

* Fuente: Banco de México

Servicios Financieros

Las sucursales bancarias están aún en los principales lugares para apertura de 

cuentas.

Una fuerte inversión en infraestructura tecnológica se requiere para las 

transacciones bancarias. 

 
Penetración TICs

Número estimado de usuarios de Internet por 
cada 100 habitantes 

* Fuente: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)

México aún experimenta altas barreras en el mercado de telecomunicaciones.

A fin de cerrar la brecha digital, es necesario educar a las personas a adoptar la 

tecnología en todos días de su vida.
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 En cuanto a transacciones electrónicas vamos creciendo en el uso de 
Internet para realizar este tipo de transacciones pero falta todavía mucho por hacer, 
y esto es muy importante porque baja fuertemente los costos de transaccionar.

 En cuanto a telefonía celular México tiene ya una penetración grande, 
hay más de 76 millones de teléfonos celulares, 76 de cada cien habitantes 
en México tienen un teléfono celular, y este un instrumento poderoso no 
solamente para la telecomunicación sino también para el “banca móvil” que es 
el siguiente paso que habría que dar.

Banca M
 

óvil

Número de suscripciones a teléfonos móviles por cada 
100 habitantes en México

Servicio de teléfono celular

Aumenta el acceso a los servicios financieros.

Bajan los costos drásticamente.

* Fuente: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)

 
Transacciones Electrónicas

Usuarios bancarios vía Internet en 
México

(Millones)

* Fuente: Banco de México

Internet es una eficiente alternativa para el acceso a servicios financieros.

Hoy, su uso es limitado debido al alto costo para ciertos sectores de la 

población.
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 ¿Qué se ha hecho en Nacional Financiera y en Bancomext para atender 
a los clientes? En Nacional Financiera se atiende fundamentalmente a las 
pequeñas y medianas empresas a través de los intermediarios financieros, 
toda vez que es un banco esencialmente de segundo piso, aunque en la parte 
de desarrollo sustentable está en primer piso con los proyectos eólicos que son 
a muy largo plazo, entre 15 y 20 años. 

 Se ha hecho un esfuerzo por montar todos los productos y servicios en 
una plataforma tecnológica de avanzada muy poderosa, tanto el factoring que 
hacemos como la banca móvil (la información a través de telefonía móvil), los 
programas de garantías, los programas de desembolso e interacción con los 
bancos, es decir todo es electrónico.

 

ACCESO A NUESTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS

Plataforma Tecnológica de Nafinsa

COPORACIONES GOBIERNO BANCOSPYMES

Atención Integral a los clientes

DESCUENTO
ELECTRÓNICO

Nafinsa
MOBILE PAGOS SERVICIO 

AL CLIENTE

NAFIN WebNAFIN Web

 Para el factoraje el banco tiene una plataforma importante que atiende 
tanto al sector público como al sector privado, no solamente como factoring 
en la parte financiera, sino también con información y asistencia técnica, un 
centro de atención al cliente y toda una plataforma tecnológica robusta, y 
obviamente con files digitales y todo lo que implica tener una plataforma de 
esa naturaleza.
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 Esta es un poco la historia del factoring que se ha logrado en Nacional 
Financiera, tiene acumulado un billón de pesos, un poco menos de US$ 80 mil 
millones de operación, con 87 mil afiliados a esta plataforma tecnológica, 37 
intermediarios financieros que operan a través de ella, y se realizan alrededor 
de 10 mil transacciones diarias. Es una operación intensa, grande y no puede 
ser sustentable sin una plataforma tecnológica de avanzada.

 

340,966
499,103

681,042

913,839

1,183,553

2006 2007 2008 2009 2010

Nafin ha creado  más de un 1 trillón de pesos  en liquidez para los proveedores. 

37 Intermediarios Financieros.

87,000 proveedores afiliados.

10,000 transacciones diariamente.

1 billón de pesos operado por día en promedio

Operaciones Acumuladas 2010 

millones pesos mexicanos

 El programa de garantías de Nacional Financiera también es muy 
grande y todo tiene una infraestructura tecnológica amplia tanto en la parte 
de incorporación, operación, admisión y en la clasificación del portafolio; con 
metodologías y procesos certificados con los más altos estándares. Aquí se cuenta 
con cien productos diferentes para pymes, segmentado por sector y región, 
operando a través de 45 intermediarios financieros a través con una red de servicio 
de 9,600 sucursales bancarias. La operación es 100% electrónica con cero papel.

 A propuesta de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 
recientemente Nafin lanzó, en noviembre de 2010, un programa muy 
interesante que da a acceso a comprar de manera directa Certificados de 
Tesorería de la Federación (Cetes)1 sin pasar por la banca comercial a través 

1   Los Certificados de la Tesorería de la Federación (Cetes) son el instrumento de deuda bursátil más antiguo 
emitido por el gobierno federal. Se emitieron por primera vez en enero de 1978 y desde entonces constituyen 
un pilar fundamental en el desarrollo del mercado de dinero en México. Estos títulos pertenecen a la familia de 
los bonos cupón cero, esto es, se comercializan a descuento (por debajo de su valor nominal), no devengan 
intereses en el transcurso de su vida y liquidan su valor nominal en la fecha de vencimiento.
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de Internet sin comisiones para democratizar el acceso a los instrumentos 
de gobierno a todos los ciudadanos desde 100 pesos en adelante. Cualquier 
ciudadano mexicano puede comprar un bono del gobierno federal a través de 
esta plataforma tecnológica y no pagar comisiones y obtener un rendimiento 
como lo podrían obtener los mayores inversionistas del país en bonos del 
gobierno. En estos casi 5 meses de lanzado ya se tienen más de 700 mil visitas 
al web site, más de 3 mil contratos abiertos, y cerca de 10 millones de dólares 
invertidos por las más 3 mil personas que han hecho contratos.

 

INTERNET

WEB 2.0

INTERNETINTERNET

WEB 2.0WEB 2.0

Registro

Acceso

Security Layer

Firma  Electrónica

Contratos Electrónicos

Sistemas de Nafin

Banco
Central

BANCOS

Transferencia Electrónica

Compra/Venta
Activos

Operación Transaccional
Administración de 

Contratos

Operaciones vía 
teléfono

Contratos vía Sucursales
de Bancos

Banco de 
Desarrollo

Clientes

Cetes ónicadirecto: Plataforma Electr

 Esto evidentemente es un tema de muy largo plazo pero es una 
alternativa muy interesante para dar ese beneficio a los ciudadanos desde 
100 pesos, aproximadamente 8 dólares. Ese programa tiene una plataforma 
electrónica poderosa que se desarrolló para poder hacerle frente a los 
requerimientos, pues también tiene firma electrónica y apertura de contratos 
de manera electrónica a través de Internet y eso requirió una inversión 
importante.
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 En cuanto a innovación cuenta con una página web que tiene 
bastantes alternativas, e incluso de operación con todas esas características 
tanto en la parte de entrenamiento, como de compras de gobierno, factoring, 
garantías y los préstamos a las empresas pequeñas; y así toda una serie de 
características que tiene el producto también de geolocalización para que 
cada uno de los Estados de la República puedan accesar a las empresas que 
están ahí y consultar qué productos están disponibles en ese estado, con qué 
instituciones, etc.

 En la parte de e-Learning también se está desarrollando a fin de poder 
capacitar a los usuarios de los productos de Nacional Financiera a través de 
este mecanismo moderno de aprendizaje por Internet. Lo siguiente que vendrá 
es Ipad Applications para poder usar nuestras guías y productos con estas 
nuevas tecnologías.

 En lo que se refiere al Banco Nacional de Comercio 
Extrerior (Bancomext) hoy hace financiamiento del comercio exterior, 
fundamentalmente con dos áreas. Una de financiamiento empresarial donde 
se financia directamente en primer piso a las empresas que están en las 
industrias altamente generadoras de divisas –turismo, industria maquiladora, 
aviación, aereonautica, automotriz, autopartes, eléctrica, electrónica– y se hace 
financiamiento estructurado. 

 En la otra área se han desarrollado productos del tipo Eximbank 
para apoyar a todas las empresas pero particularmente a las pequeñas 
empresas a través de los intermediarios financieros. Se ha desarrollado el 
factoring internacional para que los exportadores mexicanos puedan descontar 
sus facturas de exportación a Estados Unidos, toda vez que el 80% de las 
exportaciones mexicanas van a ese mercado; y esto más adelante se va a 
ampliar a todo el mundo y lo mismo con otros productos del portal y de las 
demás aplicaciones de la plataforma tecnológica de avanzada de Bancomext. 

 Hemos querido también innovar y utilizar todos los mecanismos 
tecnológicos a nuestra disposición para poder reducir costos de operación y 
así lograr atender de manera masiva a las pequeñas y medianas empresas.





Relaciones entre banca de 
desarrollo y gobierno nacional

Santiago Rojas
Presidente del 

Banco de Comercio Exterior
de Colombia S. A. (Bancóldex)
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RELACIONES ENTRE BANCA DE 
DESARROLLO Y GOBIERNO NACIONAL

Santiago Rojas
Presidente

Banco de Comercio Exterior
de Colombia S. A. (Bancóldex)

 Las relaciones de los bancos de desarrollo con el gobierno es el pan de 
cada día. Al respecto, quisiera hacer tres planteamientos o ideas que puedan 
enriquecer el debate en este tema.

 Es evidente que la primera pregunta que surge es: ¿Hasta dónde un 
banco de desarrollo debe servir como herramienta para la ejecución de las 
políticas del gobierno? Obviamente el grado de injerencia del gobierno en 
las actividades de un banco de desarrollo dependerá de si el gobierno está 
aportando permanentemente los recursos para su funcionamiento. Tal vez se 
va a esperar una menor independencia del gobierno si es que éste da cierta 
cantidad de dinero del presupuesto nacional cada año para que el banco 
realice determinado tipo de actividades que estén alineadas con su política. 
Es distinto si el banco de desarrollo tiene la posibilidad de contar con recursos 
propios que le permite tener un mayor grado de independencia y autónomía 
en su gestión.
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 También es obvio que si el banco de desarrollo forma parte de un 
gobierno en el que hay ministerios, a uno de los cuales hay que rendirle 
cuentas, en el caso del Bancóldex al Ministerio de Industria, también tienen 
que estar alineados con esas políticas de gobierno.

 Entonces, ¿hasta dónde deben estar alineados los bancos con 
las políticas del gobierno? ¿Hay qué poner ciertos límites? ¿Qué es lo que 
viene haciendo Bancóldex en Colombia? En el banco se está tratando de ser 
pragmáticos, entender que se es una institución que forma parte de un gobierno 
y que no puede estar desalineado con la política del gobierno. Por ejemplo, 
si el gobierno tiene como una política central ayudar a la formalización, a 
la innovación, consecuentemente el banco debe tener ciertas actividades 
enfocadas hacia esas áreas; pero lo más importante es que en el banco se ha 
decidido que tiene que estar presente no sólo en la ejecución de las políticas 
sino que también tiene que participar en la construcción de esa política, es 
decir en el momento en que se están discutiendo.

 En el actual Plan Nacional de Desarrollo de Colombia que se está 
discutiendo, el banco no va a esperar pasivamente a ver cuál va a ser la política 
industrial del país y ser solo un ejecutor de esas políticas, cuando en realidad 
puede coordinar para que esas políticas reflejen los intereses también del 
banco, y lo que es más, se pueda aprovechar en ellas su máximo potencial.

 Entonces, una primera reflexión es que, como banco de desarrollo 
de un país hay que reconocer que uno es parte del gobierno, que es una 
herramienta para la ejecución de las políticas de un gobierno determinado, y 
es en ese sentido lo que se decidió en Colombia, propiamente en Bancóldex, 
esto es, participar en la elaboración de la política misma para poder ser una 
herramienta del gobierno compatible con nuestras actividades.

 Obviamente una vez decidido ese tema, viene el segundo planteamiento 
que interesa presentar: que de todas maneras habrá riesgos de injerencia del 
gobierno en las actividades de un banco de desarrollo para los cuales hay 
que blindarse, sabiendo que el banco tiene un mandato y una visión con su 
respectivo enfoque de lo que debe hacer y cómo lo debe hacer, que debe estar 
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alineado con la política de Estado que es de largo plazo. Entonces hay que ser 
muy cuidadosos y no permitir una injerencia inadecuada del gobierno en las 
actividades propias del banco.

 En este aspecto en Bancóldex se han identificado tres grandes riesgos. 
El primer riesgo, es que el banco se convierta en una entidad asistencialista. 
Cuando uno habla de agencia de desarrollo o banco de desarrollo cada vez 
que alguien le plantea al presidente de la República o al ministro del sector 
al que pertenece el banco, en alguna región un proyecto, por ejemplo, sobre 
el tema de los gusanos de seda, de inmediato se dice que venga el banco de 
desarrollo y les ayude a viabilizar el proyecto; y si hay un banco financista 
internacional entonces también que el banco de desarrollo lo traiga y que 
implemente el proyecto. Hay que manejarse muy bien sobre ese aspecto para 
no convertirse en la caja menor o caja chica o en la entidad asistencialista del 
gobierno.

 El segundo riesgo sobre el que hay que tener mucho cuidado, es en 
el tema de altos rangos o altos cargo de la institución. En los nombramientos 
de los funcionarios del banco el gobierno tampoco debe tener a un banco de 
desarrollo como una de las entidades públicas en las cuales puede disponer 
del personal a su cargo.

 El tercer riesgo es aun más complejo de manejar, este es, el tema de 
hacia dónde dirigir las actividades del banco en materia de crédito que se 
alínee con los intereses del gobierno. En este aspecto, tampoco debe terminarse 
aceptando que se le diga simplemente que hay una persona, un grupo o sector, 
en tal ciudad del país que no ha recibido un crédito de la banca comercial 
por ineficacia de la banca privada, y que por lo tanto el banco de desarrollo 
debe darle crédito. Como entidad financiera de desarrollo debe tenerse mucho 
cuidado. Dar crédito sí, pero en negocios y actividades viables y que están 
comprendidas en el mandato del banco.

 Para esos tres grandes riesgos en Bancóldex se han tomado una serie 
de medidas que consideramos que le dan a la institución cierto blindaje para 
afrontarlas. En primer lugar, cuenta con un estatuto o ley de creación del banco, 
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donde explícitamente se le prohíbe hacer determinado tipo de actividades. Eso 
es muy útil, porque se utiliza la reglamentación para protegerse cuando el 
gobierno manda realizar actividades que no se corresponden con el mandato 
del banco. Entonces ahí se está blindando frente a cualquier solicitud de dinero 
para apoyar gestiones puntuales del gobierno que no se corresponde con los 
objetivos del la institución.

 En los estatutos dice que el banco no puede prestar por debajo del costo 
que le cuesta el dinero, entonces tiene también la prohibición de subsidiar el 
crédito, es una prohibición dada en los estatutos. Se puede dar crédito más 
barato a los empresarios pero siempre que no sea por debajo de lo que le 
costó al banco, ese es su límite, hasta ahí puede llegar. Por ello, los estatutos 
claros que le establecen ciertos límites es fundamental para una gestión sin 
interferencias del gobierno.

 En segundo, lugar, en materia de nombramientos el banco en Colombia 
está bajo un régimen privado, entonces no hay posibilidad aquí de injerencia de 
parte del gobierno, lo cual le permite una mayor estabilidad a los funcionarios. 
La Junta Directiva es la que decide cómo se logra captar a la gente y cuándo 
hay que eliminar ciertos cargos.

 En tercer lugar, un aspecto en el que Bancóldex es muy similar al 
Banco de Desarrollo de Canadá, es que tiene muchas instancias a través de 
las cuales se relaciona con el gobierno. Por una parte, está el presidente que 
le rinde le cuentas a la Junta Directiva, de la cual forma parte el ministro 
de Hacienda, el ministro de Comercio Exterior, y el presidente del banco. 
También tiene algunos representantes de la Asamblea, de los gremios. 
Rendirle cuentas a una Junta Directiva y a una Asamblea que actúan con 
independencia es fundamental como filtro frente a las relaciones con el 
gobierno.

 Para un banco de desarrollo es fundamental tener una muy buena 
política de gobierno corporativo a fin de mantener su independencia, y hacer 
lo que debe hacer según sus funciones y mandato, y no lo que le están pidiendo 
que deba hacer.
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 Por otra parte, está la relación con las entidades de supervisión y 
control. Se da el caso donde los bancos de desarrollo decían: “a mí me pide 
el Ministerio de Economía que tome una línea de crédito de mil millones 
de pesos o US$ 500 millones para apoyar determinadas actividades, pero 
luego la Superintendencia Financiera me pone un freno a eso, en el sentido 
que le prohíbe hacerlo porque afecta su estabilidad financiera”. Eso lo 
veo como algo positivo, en la medida en que Superintendencia Financiera 
obliga a que se tengan que cumplir las reglas del órgano de control. Si la 
Superintendencia dice: “un banco no puede hacer tal o cual actividad es 
porque está afectando la estabilidad y la solidez de la entidad financiera” 
y posiblemente hasta del sistema financiero; pero hay una instancia de 
gobierno que pide que se hagan esas actividades; y que por las reglas de 
la Superintendencia Financiera no lo puede hacer; eso le sirve al banco 
como un argumento y un impedimento para hacerlo. Entonces se le dice 
la Ministerio de Economía quisieramos hacer tal cosa pero no lo podemos 
hacer por normas de Superintendencia Financiera que las observan. Eso lo 
veo como algo positivo para el blindaje de las instituciones financieras de 
desarrollo.

 Un segundo punto, es el hecho que hay una discusión muy de fondo con 
respecto a los bancos de desarrollo, y es la operativa de primer piso o segundo 
piso frente al riesgo de prestar dinero. Los más afectados son los sectores que 
no reciben dinero tradicionalmente de la banca comercial, entonces con una 
injerencia de golpe del gobierno se trata de solucionar esa falta de crédito, por 
ejemplo, al sector de las confecciones que nadie les está prestando plata en este 
momento en Colombia.

 Ese aspecto a Bancóldex como banco de segundo piso le ha 
funcionando porque simplemente decide darle la plata a los bancos 
comerciales de primer piso y son ellos los que van a decidir a quién sí y a quién 
no prestarle, entonces esa injerencia del gobierno se mediatiza. Pero viene el 
problema de fondo, y es que si se es de segundo piso, que blinda al banco 
frente a la injerencia del gobierno en sus asuntos internos, no le va a permitir 
al final ejercer una efectiva acción de banco de desarrollo si es que no le está 
llegando el crédito a ciertos sectores que debería darle.
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 El tercer y último punto a plantear es que como entidad financiera que 
maneja recursos públicos y forma parte del sector público, existe para llenar 
vacíos de mercado, para ir allá donde no va el banco comercial. Y ¿por qué 
el banco comercial no va?, ¿por qué no puede? o ¿por qué el interés es muy 
alto? o ¿por qué no es un buen negocio? Entonces tener esa responsabilidad 
de facilitar el acceso a sectores que no lo tienen cuando uno está manejando 
dineros públicos, dinero de los contribuyentes conlleva y exige una gran 
responsabilidad, sobre todo en un nicho de mercado poco apetecible para 
la banca comercial, como lo es el financiamiento de largo plazo, que además 
implica un mayor riesgo. Y cuando hay mayor riesgo, las áreas de riesgos se 
ponen nerviosas porque hay un crédito a diez años, debido a que van a venir 
las auditorías –interna y externa–, y la Contraloría Nacional a observar que se 
están asumiendo riesgos de esa naturaleza con dineros públicos. ¿Cómo explicar 
luego el hecho de prestar a diez años donde puede haber siniestralidades que 
se asumirían con dinero público?

 ¿Cómo se compatibiliza eso? Tal vez este es un gran reto que se está 
viviendo actualmente en Colombia donde uno debe decirle al gobierno y las 
entidades estatales que las auditorías deben entender que cuando a uno le 
dicen “llene vacíos de mercado” tiene que realizar operaciones de largo plazo, 
y que se están asumiendo riesgos, y que estos riesgos son algo natural para 
una entidad financiera.

 Más extraño aún les resulta a las auditoras el tema de capital 
de riesgo para capital semilla orientado a actividades de innovación y 
desarrollo tecnológico que ahora es un tema relevante. Muchas veces en estos 
proyectos hay que partir apoyando una idea, donde el riesgo es muy alto y 
lamentablemente se puede perder y fracasar con dinero públicos. Este es un 
tema de gran discusión que se está viendo en Colombia y que seguramente es 
una preocupación también en otros países.
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GOBIERNO CORPORATIVO 
EN LA BANCA DE DESARROLLO

Mauro Alem
Presidente

Banco de Inversión y Comercio
Exterior S. A. (Bice), Argentina

 Voy a contar un poco la historia –por lo menos bastante parcial– de 
un banco de desarrollo en Argentina, que terminó liquidándose a finales de 
los ochenta y que se fue transformando en una institución que hoy resulta ser 
el Banco de Inversión y Comercio Exterior. La experiencia del Bice y algunas 
lecciones aprendidas que creo que pueden servir como punto de partida para 
una discusión posterior.

 Hay tres aspectos que son importantes y centrales para lo que es el 
análisis del gobierno corporativo. Primero es el entorno político-económico, 
la macro en que uno siempre piensa. No hay un conjunto de reglas precisas 
y claras que puedan introducir alguna decisión que muchas veces se toma 
en ciertos foros políticos y que no se puede cambiar. Creo que la estabilidad 
política, la estabilidad de un gobierno corporativo en el banco hace que ese 
entorno afecte menos a este tipo de instituciones.
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 El segundo aspecto son los factores constitutivos, los accionistas. 
¿Quiénes son y por qué se crea un banco de desarrollo?, ¿quién está detrás de 
este proceso? ¿Está el gobierno, el sector privado? ¿Quién es el sector privado? 
¿Las empresas, los trabajadores?, ¿Quiénes son los que aportan el capital? y en 
esa base constitutiva entiendo que está el mandato de la institución. Cada país, 
tiene su propia constitución política, económica y social para tener este tipo de 
entidades públicas, por eso es que hay diversidad, no hay un modelo único.

 Finalmente el aspecto más preciso, quizás más auditor es el tema 
de los controles internos ¿qué controles internos? Un banco central, una 
superintendencia, si es con una ley especial o no. ¿Qué procesos internos 
requiere el banco para poder desarrollar su tarea? En eso están los instrumentos, 
crédito, capital y toda la variedad de subsidios.

 Con estos tres aspectos voy a tratar de explicar lo que fue la historia 
de la institución que se llamó en su momento Banco Nacional de Desarrollo 
(Banade), creado en 1952 más o menos cuando se creaba el Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), en Brasil, y que tenía en el momento 
en que se crea, un contexto de estabilidad política, un periodo democrático de 
gobierno, interrumpido a los pocos años por un proceso militar que hizo que esta 
institución empiece a tener realmente ese entorno macropolítico que pasó a ser 
relevante más allá de los controles que le imponian los estatutos.

 El banco se crea en 1952 con la participación del gobierno, y el 
sector privado (empresas y trabajadores). En este caso había miembros de la 
Junta Directiva que venían de los gremios –tanto de empresarios como de los 
trabajadores– y los consejos eran representativos e incluso regionales. Había seis 
regiones en el país con un Consejo descentralizado en cada uno de ellos. Tenía un 
mandato muy ambicioso y parecía que iba a ser capaz de hacer más de lo que uno 
piensa que se pueda hacer cuando realmente se dirige una institución de éstas.

 El tercer punto importante que incluía su Acta Constitutiva eran los 
controles internos, con la participación del sector político, el gobierno, y no se 
aprecia ninguna falla en ello, son las mejores prácticas del gobierno corporativo 
que uno pudiera tener en una institución.
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 Por último, al crearse el banco se le impusieron unas regulaciones 
especiales, donde el Banco Central –en Argentina la Superintendencia 
Financiera está dentro del Banco Central, no es un ente separado– tenía el 
poder para decirle al banco “eso no lo haga”, o “estas son las reglas”. Estaba la 
regulación para el sistema financiero y había una ley especial para este banco. 
Entonces ahí había cierta regulación fuera de lo que es el sistema financiero, 
a partir de la cual se generaron una variedad de instrumentos de largo plazo 
para crear valor y desarrollo en la pequeña y mediana empresa, y todo esto 
fue en los años setenta. Todo ese tipo de instrumento, acciones subordinadas 
preferidas con todo lo que hoy se conoce como cuasi capital en ese momento 
estaba puesto en esta institución.

 ¿Qué hizo que esta institución dejara de funcionar? Creo que es el 
primer punto de lo antes comentado, esto es, el contexto macropolítico que se 
perdió, y un gobierno que quizás tomó más liderazgo de lo que les correspondía 
a los otros actores del sector privado. La institución nunca se pudo recuperar 
y pasó a ser básicamente una ventanilla del gobierno, entonces, en algún 
momento se generaron pérdidas tanto de rentabilidad como de patrimonio, 
baja recuperación en la cartera y todo lo que muchas veces algunos conocemos 
como las malas experiencias y los fracasos de algunos casos de bancos de 
desarrollo.

 No fue una cuestión decididamente de querer liquidar al banco 
de desarrollo, aunque algunos piensan que sí. Fue en un contexto de una 
hiperinflación muy importante a fines de los ochenta cuando el banco fue 
liquidado, así que es difícil decir por qué este banco que podría hacer algo 
similar a lo que hace un banco de desarrollo en Brasil no sobrevivió.

 ¿Qué pasó a partir de los noventa? Fueron varios factores, hubo una 
política muy diferente, un cambio de visión del modelo para el financiamiento 
al desarrollo, y si bien había una estabilidad política en el país, a partir de 
1983 en Argentina no hubo nunca más un corte al régimen democrático. 
Cabe resaltar este tema, porque es realmente importante, y es en el que se 
basaron un poco las teorías quizás para repensar los mercados y a los bancos 
privados, toda vez que se habló mucho que la represión financiera tenía que 
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ver las políticas del Banco Central, las tasas subsidiadas, toda una visión 
precedente en un contexto macropolítico también que generó un alto interes 
por la participación pública privada, y es aquí donde empieza a aparecer la 
semilla de lo que hoy es el Bice.

 En su creación hay una gran reformulación de lo que era la base 
constituyente del banco ya no es el gobierno “per se” sino que se inició 
pensando en crear esta institución con un aporte inicial del sector público y 
con futuras capitalizaciones que iban a venir del sector privado. Esa fue la 
creación del banco, una simple resolución del ministro de Finanzas en aquel 
momento, que dijo: vamos a crear esta institución y aportar el capital inicial, 
pero si no hay aportes privados –digamos de otras instituciones privadas– esta 
institución va a ser muy pequeña. Al poco tiempo se tuvo que cambiar eso 
porque no había nadie del sector privado dispuesto a poner dinero para que se 
preste a un largo plazo, simplemente no hubo interés, entonces a los dos años 
se cambia el estatuto, y pasa a ser un banco con capitalizaciones públicas, un 
aporte a un patrimonio público pero con estrictos controles y sanas prácticas 
en el tema de manejo financiero.

 Se impone un sistema similar al que tiene el Banco de Desarrollo del 
Canadá, esto es, que el auditor general de la nación, pasa a auditar también 
al banco. Esto es muy llamativo, porque si el auditor hace un comentario a 
la prensa, realmente se convierte en un tema que nos preocupa a todos, así 
que tratamos de cumplir con todos los detalles. También hay una auditoría 
externa, realizada por una empresa especializada seleccionada mediante 
licitación pública. En algunos casos se pensaría que a veces son excesivos los 
controles dejando poco margen al banco para poder hacer algunos proyectos 
estratégicos. Este es, a nuestro parecer, el gran dilema que se tiene en todos los 
bancos de desarrollo.

 Las regulaciones especiales ya no existen, se acabaron, la regulación 
ahora es la misma que la aplicada al sistema bancario en general y es realizada 
por el Banco Central. Esto se hizo quizás por los temores de la liquidación 
del Banade. Entonces se ponen todas las ataduras posibles que se pudieran 
tener, se les atan de pies y manos, y les dicen: “si los bancos del sector privado 
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están dispuestos a prestar a largo plazo, usted les dan el fondeo, si no lo están 
esperen a que estén dispuestos”. Entonces el BICE es un banco de respuesta al 
sector financiero, que cuando está muy dispuesto a prestar el banco consigue 
las líneas de largo plazo que el gobierno le facilita en algunos casos o algunos 
organismos bilaterales y hace sus préstamos.

 Por el contrario, cuando el sector financiero entraba en pequeña crisis 
se retraía, luego el Bice quedaba a la misma situación, y no había ningún 
tipo de red diferente para suplir eso, que hubiera sido fundamentado en 
aquel entonces. Entonces después de la crisis que sufrió el país a inicios del 
presente siglo, y las consecuencias muy dolorosas que dejó, incluido ese tipo 
de características, el gobierno toma una decisión estratégica: desendeudar al 
país, dejar de depender de los flujos de capital externo, que muchas veces está 
fuertemente influenciado por las opiniones que algunas agencias pudieran 
llegar a tener sobre el país, darle un mandato específico al banco; esto es, 
colocar sus recursos de manera directa.

 Ahora sí, el Bice presta de forma directa con los mismos contratos como 
lo hacía antes, sigue trabajando con el mismo control que para el financiamiento 
indirecto, toma proyectos de forma directa donde ya no tiene que esperar 
que los bancos comerciales se los traigan, y aquí es donde ahora actúa más. 
Realmente el tiempo es escaso pero el verdadero crecimiento de la institución 
se da cuando empieza a otorgar préstamos directos. Actualmente, el 83% de los 
desembolsos son préstamos directos a empresas, y el sector financiero como 
destinatario de los fondos de segundo piso apenas representa el 14% o 15%. 
Ello no significa que el banco quiera desincentivar el segundo piso, sino que 
cada vez hay menos interés por parte de los bancos comerciales en cofinanciar 
o buscar fondeo de largo plazo del Bice. El banco, por ejemplo, tiene líneas de 
crédito con todos los bancos privados a costos bastantes razonables para lo 
que es el mercado financiero.

 El punto donde se ha tenido que trabajar bastante es en el aprendizaje 
para evaluar un proyecto, pues se carecía de ese expertise, así también cómo 
tratar un proyecto con un inversor, cómo se educaba a un inversor para 
que trajera proyectos que el banco podía financiar porque ahora tiene el 
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mandato para hacerlo. Así se ha empezado un proceso rápido del rediseño 
del procesamiento de lo que es un proyecto de inversión de largo plazo, con 
herramientas basadas más en el mercado de capitales y menos en el sector 
financiero, porque justamente para llegar a ciertos plazos había que ir al 
mercado de capitales o buscar una herramienta más vinculada a la banca de 
inversión y menos a un crédito común.

 Así se han desarrollado algunas herramientas, en algunos casos para 
el sector del algodón, para poder financiar la cosecha al pequeño y mediano 
productor en regiones que habían dejado de tener interés para los bancos debido 
a que habían tenido problemas con la recuperación de los créditos, y a su vez 
los productores no querían endeudarse poniendo hipotecas sobre las tierras 
que les exigían las entidades frinancieras, porque como es sabido, un mal año 
de cosecha haría que pierdan lo único que tienen como capital propio, ya que el 
banco procedería a rematar sus tierras si no le pagan puntualmente. Entonces 
el BICE en lugar de querer resolver todos los problemas a la vez, buscó un 
sector, una provincia, una región, donde se pueda desarrollar fácilmente una 
herramienta que se pueda multiplicar por 500, o 1,000 veces y que se pueda 
resolver. Ello lo hemos conseguido, con un primer caso, captando recursos en 
el mercado de valores a través de una ingeniería financiera, se colocaron los 
recursos y se está a la espera del cierre el ciclo de la cosecha de algodón en los 
meses de junio y julio.

 El banco ha buscado socios y los encontró en el sector privado, bancos 
comerciales y tambien en el gobierno. En el sector público existen agencias de 
desarrollo con fondos especiales y fondos públicos muy baratos a los cuales el 
banco no puede acceder pero donde sí puede ser un mecanismo de ejecución 
financiera eficiente, ágil y potenciar los resultados. Con el Fondo Tecnológico 
Argentino (Fontar), creó un fondo común donde cada uno aportó el 50%, 
encargándose el banco de realizar el análisis de crédito, en tanto la agencia 
tecnológica es la responsable de certificar y evaluar que el proyecto a financiar 
tiene innovación tecnológica. Entonces los emprendedores van al Fontar para 
que certifique que sus proyectos son innovadores, y a partir de allí las reglas 
son muy claras. El costo de fondeo, el costo promedio, las tasas activas son 
las que el banco puede conseguir. El programa está funcionando muy bien, 
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y es otra de las buenas experiencias que se ha logrado en el último año. En 
el banco no saben nada de tecnología, tampoco desean saberlo, por ello se ha 
concentrado en la estructuración financiera.

 En resumen, la clave en Argentina ha sido tener un entorno 
macroeconómico y político estable y con una visión de planeamiento de largo 
plazo en la economía. En los noventa hubo muchas cosas que se plantearon 
bien, se fortalecieron los controles internos en el banco, pero no había ningún 
tipo de planeamiento de donde obtener los recursos en el largo plazo para 
abastecer esa demanda de inversión que había en el país, simplemente se 
esperaba que surgieran del mercado financiero. Cuando se hizo así no resultó, 
no fue una buena idea. Hay que involucrar al sector privado en algo, sino se le 
puede involucrar como accionista, como constituyente. Esto es un aprendizaje 
que en Argentina nos llevó mucho tiempo hacerlo, pero creo que en parte se 
ha logrado.

 La ampliación de instrumentos en una institución como el Bice se hace 
a través de socios estratégicos y enfocándose en lo que sabe hacer, esto es, en 
la implementación financiera, que ha permitido maximizar el crecimiento de 
la institución, y también en la capacitación de recursos humanos para seguir 
obteniendo los resultados que se ha dado hasta ahora.
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POLÍTICAS, OPERACIONES Y MEDICIÓN 
DE DESEMPEÑO DEL BUSINESS 

DEVELOPMENT BANK OF CANADA

Edmée Métivier
Vicepresidente ejecutivo

Business Development Bank of Canada (BDC)

 La intención de esta presentación es comentarles fundamentalmente 
sobre dos temas. El primero es brindarles un panorama de lo que es el 
Business Development Bank of Canada, principales características y 
actividades; y el segundo, es lo relacionado con la medición y evaluación 
del desempeño del banco tan importante hoy en día para monitorear y 
conocer que tan bien se están actuando acorde a lo que su mandato ha 
definido.

Acerca del BDC

 El BDC es una organización estatal, probablemente similar a las 
existen en los países de Latinoamérica, cuenta con aproximadamente US$ 18 
mil millones en activos, que incluye una cartera de préstamos, consultoría, así 
como también financiamiento vía capital de riesgo.
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 El propósito y el mandato del BDC en su calidad de banco público, es 
apoyar a los negocios canadienses, principalmente a las pequeñas y medianas 
empresas (pymes), aunque también atiende a empresas más grandes que 
solicitan préstamos al banco.

 El BDC es un banco de primer piso, atiende de manera directa a los 
empresarios, no es una organización de desarrollo indirecto. En promedio 
de manera permanente tiene una cartera de 29 mil clientes, porque es 
principalmente un prestamista por periodos, es decir que eventualmente le 
prestan a un determinado número de clientes, quienes luego cancelan sus 
deudas, y estos no necesariamente se mantienen como clientes siempre sino que 
pueden ser sustituidos con otros empresarios que precisan de financiamiento 
en momentos que aquellos otros no lo requieran.

 Es así que, durante el transcurso de los años, el banco ha sido siempre 
un prestamista directo o con una intervención directa con los empresarios. Año 
tras año el banco ha aprendido mucho sobre los empresarios, y es así como ha 
desarrollado la habilidad que hoy tiene como organización de financiamiento 
del desarrollo.

 El banco trabaja muy de cerca con las instituciones financieras 
en Canadá, y ha establecido fuertes relaciones con cada una de ellas. 
Continuamente tiene reuniones de coordinación con cada una de las 
entidades financieras a fin de tener la seguridad que las acciones y actividades 
que desarrolla el banco son complementarias a las de aquellas, que es como 
se espera que deban ser.

Evaluación y desempeño

 ¿Cómo se mide y cómo reporta el rendimiento en el BDC?; y 
específicamente, ¿cómo se usan las mediciones de rendimiento estratégicas para 
reportar a los accionistas: el gobierno de Canadá y todos los canadienses que 
están comprendidos en el mandato del banco? Este aspecto es esencialmente 
clave en la gestión del banco.
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 ¿Por qué estas medidas son necesarias y útiles? Cuando el Parlamento 
de Canadá creó al banco, reconoció que el BDC, para cumplir con su mandato 
público y objetivos comerciales al mismo tiempo, requería de una estructura 
de gobierno que equilibrara sus necesidades, a fin de supervisar lo que el BDC 
pudiese necesitar para competir comercialmente, y para también permitirle la 
suficiente libertad para ejercer su mandato. Es así que la forma de gobierno del 
banco se basa en dos principios: autonomía y rendición de cuentas. Este es el 
equilibrio que el banco como organización líder intenta mantener.

La autonomía de gestión y rendición de cuentas

 La autonomía de gestión tiene dos dimensiones: 1) que el BDC debe 
ser independiente y creíble como proveedor de servicios, apolítico y sin 
afiliaciones políticas; y, 2) que su operación diaria, la administración completa 
de los activos físicos, humanos y financieros deben ser autónomos. De esta 
forma, la autonomía le permite responder directamente a las demandas de los 
clientes sin interferencia de las instancias públicas o políticas. Específicamente, 
le permite al banco que a pesar de recibir una solicitud apropiada o presión 
para involucrarse en determinado proyecto, pueda soportar las presiones para 
ayudar a varios objetivos a corto plazo que, si bien son válidos o deseables, 
están fuera de su mandato.

 La forma de gobierno del banco le permite dos cosas: 1) decir NO; y, 
2) Decir NO nos ayuda a mantenernos concentrados en nuestras metas a largo 
plazo.

 La autonomía necesita de un segundo principio: la rendición de 
cuentas. Aquí merece comentarse antes lo relacionado con la estructura, y 
posteriormente explicarse como trabaja la contabilidad de banco.

 El BDC tiene cuatro niveles de rendición de cuentas: 1) el presidente 
y el director ejecutivo (CEO), 2) el Directorio, 3) el Ministerio de Industria, 
y, 4) el Congreso Nacional. Internamente los responsables son el presidente 
y el director ejecutivo (CEO), y es a quienes los principales ejecutivos les 
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reportan. Ellos son los responsables ante el Directorio por la administración 
y desempeño del banco. El Directorio es un guardián, que actúa de manera 
independiente y supervisa el mandato de la política pública del BDC. Por su 
parte, los ministros aseguran que el servicio que brinda el banco satisfaga 
las necesidades y expectativas de los canadienses. Finalmente, el Parlamento 
hace al ministro responsable de rendir cuentas para que cada persona en 
esta cadena de mando realmente sepa qué ha logrado el banco en un tiempo 
determinado.

 Para cada paso o nivel, se precisa que las medidas de rendimiento 
o desempeño sean muy explícitas y claras. Sin una evaluación de esta 
naturaleza, se podría dejar de percibir rápidamente qué es generalmente 
inexacto y usualmente poco confiable, y en consecuencia indeseable e 
inutil.

 La rendición de cuentas toma diferentes formas. Los elementos 
centrales de esta son los siguientes: 1) cada año la auditora general de Canadá, 
un oficial del Parlamento e independiente del gobierno, audita los resultados. 
En Canadá, la auditora general es famosa por su rigor, y todo lo que ella dice 
atrae la atención de los medios; 2) en paralelo una firma auditora privada e 
independiente audita también al banco. Entonces el BDC tiene dos auditorias 
independientes cada año; 3) cada cinco años, la auditora general de Canadá 
examina las políticas y programas, incluso, da una opinión pública sobre lo 
apropiado y la efectividad de lo que hace el banco; y, 4) cada diez años el 
Parlamento Nacional hace una revisión legislativa, una inspección profunda 
para determinar si es necesario tener un banco de desarrollo para apoyar a los 
empresarios del país; y así como para evaluar la efectividad del trabajo que 
realiza el BDC.

 Además, cuando se analizan los resultados financieros los auditores 
verifican indicadores de desempeño claves relacionados con: clientes, 
empleados, eficiencia, y sostenibilidad financiera.

 Por otra parte, como banco está directamente relacionado con los 
empresarios para apoyar sus negocios y acompañarlos en su crecimiento; 
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entonces se esfuerza por tener una relación única, valiosa, y armónica con 
ellos. Por ello, para entender qué tan satisfechos están los clientes con el 
banco, cada año se contrata una firma externa para realizar una encuesta 
de satisfacción del cliente que mida el grado en el que los clientes valoran 
su relación con el BDC. Los resultados de esta encuesta se incorporan en el 
Reporte Anual que se presenta al Parlamento Nacional. En 2010, el nivel de 
satisfacción fue del 91%.

 Para que los clientes logren el apoyo que necesitan, en la oportunidad 
y con la calidad debida, es necesario que los empleados del banco sean 
hábiles, dedicados y que estén compenetrados con el logro del mandato 
de la institución. Una vez que se selecciona un buen personal, se hacen los 
esfuerzos para contratarlo y retenerlo. Esto se hace al promover una cultura de 
éxito, comprometiendo enseñanza, aprendizaje y crecimiento profesional del 
individuo.

 Cada año el banco contrata a una firma consultora externa para realizar 
una encuesta que evalúa el grado de compromiso de los empleados con la 
institución. El compromiso hace referencia a si es que los empleados desean o 
no continuar trabajando en el BDC. Tambíen la encuesta mide si los empleados 
se esfuerzan en realizar un esfuerzo extra para contribuir al éxito del banco. 
Eso es lo que se mide en términos de compromiso.

 El año pasado 2010, los resultados de la encuesta arrojaron que el nivel 
de compromiso de los empleados con el banco fue de 77%, lo que se considera 
dentro de los estandares de los mejores empleadores en Canadá.

 Si el banco quiere seguir siendo relevante, también debe ser 
eficiente. Por ello, la institución hace sus propias evaluaciones y mediciones. 
Para ello, se utiliza como ratio de eficiencia la relación gastos/ingresos. 
Entonces, cuando el banco gasta menos dólares por cada dólar de ingresos, 
significa que es más eficiente; mientras menor sea la proporción, mayor es 
la eficiencia, y viceversa. En el año 2010, el ratio de eficiencia logrado por el 
banco fue de 44.3%, ligeramente mejor que lo que se había planteado como 
objetivo.
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 El último indicador de rendimiento es la sostenibilidad financiera. 
Este es un indicador crítico para el banco, toda vez que para cumplir con 
sus objetivos anuales debe ser rentable; toda vez que necesita financiar el 
crecimiento de su cartera, ya que no recibe ningún tipo de subsidios por parte 
del Estado, ni tampoco recibe ninguna asignación anual del Parlamento. 
Consecuentemente tampoco da subsidios o contribuciones, sus operaciones 
deben cubrir los costos en que incurre por los servcios que brinda de tal manera 
de ser autosostenible.

 En segundo lugar, el banco genera un retorno sobre la base del capital 
social,  este es al menos igual al costo de capital a largo plazo del gobierno. 
Además, eso es lo que se le pide hacer.

 En tercer lugar, el banco debe ser capaz de soportar condiciones 
económicas poco favorables sin necesidad de solicitar apoyo al gobierno.

 Asimismo, cada año el banco tiene que informar sobre la 
cartera financiera pendiente (saldo), la misma que a fines de 2010 fue de 
aproximadamente 13.3 mil millones de dólares canadienses. Lo mismo 
sucede con el retorno ajustado al capital social (ROE) que en 2010 fue de 
3.5%.

 En en el BDC se ha descubierto que si se quiere convencer a los 
accionistas, así como a la ciudadanía en general, debe probar, demostrar que 
es relevante y capaz de cumplir con el mandato que se le ha encomendado. 
Han aprendido que una forma convincente de hacerlo es a través del Reporte 
Público de las Mediciones Estratégicas de Desempeño. Esto no se concibe 
como una carga ni tampoco como un problema, más bien se considera que 
es un instrumento útil que, combinado con un enfoque disciplinado, ayuda a 
administrar el BDC para tener un mayor impacto en la economía nacional. De 
hecho, lo que hacen esos indicadores es dar una prueba del impacto que tienen 
las actividades del banco.
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1/ Esta medida de rendimiento reemplaza al de productividad de las empresas del el Plan Corporativo de 2010.
2/ Tomando como porcentaje del total de clientes con activos de financiación (una o más) del nuevo(s) mandato de consultaría 
de un año fiscal. 
3/ Consistente con el rango actual de los “mejores empleadores”.
4/ Operaciones y gastos administrativos/netos por intereses y otros ingresos (incluye la financiación y excluye las ganancias o 
perdidas no realizadas en instrumentos financieros), cuanto menor sea el ratio, mejor es la eficiencia lograda. En 2011 se incluyó 
el objetivo de la financiación subordinada.
5/ El rendimiento de cada $ 1 (incluye tanto los directos como los fondos de inversión)
6/ Excluye las ganancias o perdidas no realizadas sobre instrumentos financieros. En 2011 también se excluyen los objetivos de 
las ganancias realizadas.
7/ Calculo después de dividendos estimados de acciones preferida
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Medidas de estratégias de desempeño

Acciones Estratégicas Medidas de Desempeño Objetivo 
2011

III 
Trimestre 
de 2011

Objetivo 
2012

Apoyo al desarrollo de 
empresas innovadoras en 
Canadá

Número de Intervenciones de las ICT (1) Nuevo

Ayuda a crear capacidades 
para apoyar el crecimiento 
y la habilidad de competir 
en los mercados mundiales

Crecimiento compuesto: Capital de trabajo 
para el desarrollo del mercado, Crecimiento, 
Expansión Global, Financiación Subordinada 
($M autorizaciones)

$275.0M $170.6M $275.0M

% de clientes que utilizan financiamiento y 
servicios de consultaría del BDC (2)

4% 4.4% 4.3%

Crear una relación que sea 
valorada por las empresas 
y los empresarios

Índice de financiamiento y consultaría al cliente: 
valor añadido, muy satisfecho, flexibilidad, 
contacto con el cliente, suma de los valores de 
la consultaría (Índice)

94 94 95

Atender las necesidades de 
los sectores en transición y 
los mercados en desarrollo

# de préstamos pequeños (financiación 
autorizada ≤$ 500K, excluye financiamiento 
subordinado)

5,100 5,260 5,100

El campeón canadiense del 
emprendimiento

# de autorizaciones para nuevos negocios 
(< 2 años)

990 964 950

Ser la voz informada sobre 
temas clave de los negocios

Informe cualitativo que se presenta al final de cada año

Mantener un estado de 
preparación para responder 
a las necesidades del 
mercado

Compromiso de lo empleados 75% Anual 75-80% 
(3)

Mejorar la eficiencia para 
optimizar el valor de los 
interesados

Ratio de eficiencia del financiamiento del BDC 
(si la proporción es más baja, mayores son los 
resultados) (4)

46% 43% 42%

Ser rentable en el rol 
de financiamiento del 
desarrollo

Aceptaciones BDC ($M, incluye financiamiento 
normal y subordinado)

$3,523M $2,638M $3,600M

Crecimiento del portafolio de financiamiento (%) 
(saldo de préstamos)

9.1% 8.7% 7%

VC ROC (5) 0.90 0.98 0.98

Ingresos netos consolidado ajustado del BDC (6) $75M $250M $248M

BDC-ROE - (promedio moviles de 10 años) (7) 3.5% 5.7% 5.8%
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