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II SEMINARIO TRANSPARENCIA EN BNDES (RIO, 12-14 JUNIO 2013) 
CONCLUSIONES Y COMPROMISOS ASUMIDOS  

 
El Segundo Seminario sobre Transparencia en el BNDES (12, 13 y 14 de junio) tenía dos 
objetivos importantes: 
 
1. Establecer lineamientos comunes que formen parte de una propuesta de política 

de transparencia y acceso a la información para el BNDES. 
2. Establecer una estrategia de trabajo conjunto consensuada entre la sociedad civil 

de la región. 
 
Para lograr la base conceptual previa a la discusión de los objetivos del Seminario y 
para definir los mensajes de la reunión con el área de transparencia del Banco, 
contamos con las ponencias de María Elena (IBASE), Christian Donaldson (BIC), Brent 
Millikan (IR), Ricardo Verdum (Consultor DAR Miembro de RAMA), César Gamboa 
(DAR) y Roland Widmer (WRI). 
 
Tema Previo: Legitimidad de la sociedad civil ¿A quiénes representamos?  

 

¿Por qué somos nosotros quienes buscamos un acercamiento al Banco? Somos 
organizaciones que hacemos seguimiento en nuestros países a proyectos que son 
financiados por el BNDES, de los que tenemos muy poca información. No tenemos 
información de todo el ciclo de proyecto ni de los impactos de los mismos. 
 
El BNDES no es un Banco Multilateral. Es cierto que es un banco nacional pero que por 
el financiamiento de diversos proyectos se convierte en un banco global, un banco que 
necesita reglas globales y claras para mejorar su impacto y reducir riesgos ambientales 
y sociales. Estos límites y argumentos utilizados por el Banco fueron discutidos previos 
a la reunión con el BNDES. Algunas organizaciones (tal como se detallará más adelante) 
se comprometieron a desarrollar de manera más profunda cada uno de estos límites. 
 
I. SOBRE LOS LÍMITES Y DESAFÍOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA PROPUESTA DE TRANSPARENCIA 

Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
 
De las ponencias y discusiones en el seminario, se pudo determinar algunos desafíos 
que deben derribarse de manera previa a la presentación de una propuesta de política 
de transparencia para el Banco: 
 
1.1. Soberanía de los Estados.  

 
El BNDES no podría aplicar una política de transparencia fuera de las fronteras de Brasil 
pues atentaría contra la soberanía de los Estados, el Banco se muestra como 
respetuoso de la legislación interna de los países.  
 
Sin embargo, con las experiencias expuestas, se pudo observar que el BNDES muchas 
veces no respeta ni siquiera la legislación en Brasil ¿Cómo se espera que respete la 
legislación en otros países? 



2 
 

 
¿Cuáles son los mecanismos que tiene el Banco para mostrar que realmente está 
respetando la legislación interna de los países? Además, se puede observar que, en 
relación a la transparencia, los países latinoamericanos tienen estructuras normativas 
parecidas, con leyes de acceso a la información y sujetos a tratados internacionales, 
por lo que una política de transparencia en el Banco no atentaría con principios y 
normas que los países ya manejan. 

 
En relación a este punto, el papel de las organizaciones fuera de Brasil es fundamental 
para analizar cómo se ve el Brasil desde fuera. Hay algún tipo de información que debe 
ser buscada en el país y no en el BNDES, relacionada especialmente en el desarrollo de 
proyectos de inversión en los países de la región y África. 

 
1.2. Dependencia del BNDES a la política nacional.  
 
El BNDES no es independiente en sus decisiones, depende de la política del Brasil que 
se ve plasmada en el PAC I y PAC II. En el Brasil, algunos medios para buscar 
información: Ministerio Público, Contraloría General de la Unión, Congreso nacional, 
Tribunal de Cuentas de la Unión (hay críticas al BNDES por fallas en la información de 
su presupuesto); el TCU también puede influir en una posible evaluación de riesgo 
ambiental. 
 
Sobre esto, es importante saber que hay un ambiente institucional relacionado al 
Banco un poco cambiante. El Vicepresidente Carlos Ferraz fue demitido por Dilma y 
anunció un nuevo Vicepresidente, esto causó un impase entre Coutinho y Dilma, es por 
esto que se crea la nueva Directoría, encargada de América Latina, el Caribe y África. 
Hay un grupo encargado de ver el tema de los BRICS. Se puede aprovechar este cambio 
de funcionarios. 

 
1.3. Secreto Bancario protege los derechos comerciales del inversionista. 
 
La regla es que toda la información en poder del Estado se presume pública y 

accesible, máxime si ésta se refiere a actividades en las que se utilizan fondos públicos. 

Sin embargo, existen algunos casos en los que el derecho a la información puede ser 

limitado, si existe una verdadera excepcionalidad, consagración legal, objetivos 

legítimos, necesidad y estricta proporcionalidad. 

El secreto bancario es una de estas excepciones. En términos generales, el secreto 

bancario es una obligación impuesta a los bancos (públicos o privados) de no revelar a 

terceros los datos referentes a sus clientes que lleguen a su conocimiento como 

consecuencia de las relaciones existentes entre ellos. Se podría considerar como un 

deber de silencio. 

Al analizar una solicitud de información (transparencia pasiva) se debe considerar 

tanto las normas sobre transparencia como las excepciones a la misma. En este 

sentido, se deben interpretar las normas relativas al secreto bancario de forma 
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sistemática con las normas de transparencia y acceso a la información, buscando 

cumplir los reales fines tanto del secreto bancario, pero en mayor medida 

(preeminencia del derecho de acceso a la información en caso de conflictos de normas 

o de falta de regulación) el derecho a la transparencia y acceso a la información de los 

ciudadanos. 

1.4. El financiamiento del Banco es un acto privado entre el BNDES y las empresas 
que financia. 
 

Uno de los argumentos sobre el cual se fundan algunas negativas para acceder a la 
información relacionada a los proyectos financiados por el Banco, es que están 
operaciones forman parte de la esfera privada de particulares. En este marco, se 
oculta información relativa a Estudios de Impacto Ambiental, viabilidad financiera 
de los proyectos o la forma de monitoreo de los mismos. La Sociedad Civil debe 
trabajar en propuestas de políticas de transparencia no solo aplicadas por el 
Banco, sino también, por las empresas que financia, cuyo desarrollo y aplicación se 
conviertan en requisito indispensable para un posible financiamiento del Banco. 

 
II. SOBRE LOS LINEAMIENTOS MÍNIMOS QUE DEBE CONTENER UNA POLÍTICA DE TRANSPARENCIA EN EL 

BNDES  
 
En la reunión se presentaron y discutieron algunas preguntas que surgieron, 
principalmente, de las presentaciones relacionadas al trabajo de otras organizaciones 
con las IFIS ¿Qué información está produciendo el Banco? ¿Qué información 
queremos? A partir de estas preguntas se definieron algunos puntos comunes que se 
quieren transparentar y que es necesario que se tomen en cuenta al momento de 
implementar una política de transparencia en el Banco: 
 
Temas relevantes relacionados a las directrices e inversiones financiadas por el BNDES 
a pedir transparencia e información: 
 
1. En el ciclo del proyecto. Queremos tener información desde la etapa de propuesta, 

encuadramiento, evaluación, dirección del BNDES, contrato y acompañamiento. 
2. Información sobre los financiamientos internacionales. 
3. Documentación de la viabilidad financiera y de los procesos de toma de decisión en 

los ciclos del proyecto. 
4. Información sobre los impactos de los proyectos donde participa el Banco 
5. La forma de monitoreo de las empresas que financia. 

 
III. SOBRE LA ESTRATEGIA DE TRABAJO CONJUNTO DE LAS ORGANIZACIONES PRESENTES EN EL 

SEMINARIO 
 
Se estableció una estrategia de trabajo en torno a dos ejes: 
 
3.1. Análisis para construir una Propuesta de Transparencia hacia el BNDES (ampliar 

alcance del mecanismo de transparencia hacia una Política) 
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1. ¿Qué queremos en relación con el Banco? Una propuesta de política de 
transparencia y acceso a la información que contenga un desarrollo de los 
lineamientos antes señalados. 

2. ¿Quién es quién en el Banco? Elaboración de un mapa de poder. Saber cómo 
funciona el Banco internamente y su relación con las inversiones en nuestros 
países. 

3. ¿Cuáles son los límites legales e institucionales? Estudiar el tema de los argumentos 
del Banco sobre la soberanía de los estados. 

4. Es necesaria también la deconstrucción del argumento del secreto bancario y de la 
dependencia de las políticas públicas brasileras. 

5. Estudiar el tema de la seguridad nacional: Obstáculos a la información y límites 
políticos. Hay un desafío de transparencia en el Banco porque hay una agenda de 
corrupción. 

6. ¿Qué políticas manejan otros bancos nacionales de desarrollo e IFIs? Análisis 
comparativo entre las políticas de los bancos: BRICS, Kgw, BM, BID, etc 

7. Capacitación y aprendizaje 
8. Terminar el primer borrador de la lista de casos presentados en el evento. 

 
3.2. Líneas generales de incidencia 
 

1. Propuesta de espacio en base a una relación permanente con el BNDES 

2. Contacto con órganos brasileros externos al Banco pero relacionados al mismo 

(BCR, CGU, Congreso) 

3. Trabajo paralelo con las Iniciativas internacionales: OGP, ALIDE, UNASUR 

4. Coordinación entre los distintos actores de la sociedad civil.  

5. Sistema de alerta temprana, para que el grupo se convierta en un referente. 

6. Establecimiento de un soporte para el trabajo conjunto de la Sociedad Civil. 

 
 

COMPROMISOS 
 

Actividades/ Productos Responsables 

Creación del espacio Foro de Diálogo 
con el BNDES. Es necesario definir la 
dinámica y cuáles serían los temas de la 
primera reunión con el Banco en torno 
a este foro. Es necesario que este foro 
tenga una inserción institucional 
dentro del Banco 

IBASE 

Elaboración de un mapa de poder en 
relación al Banco y por países. 

IBASE/CDES/DAR/CEADESC 

Informe sobre el modelo de inversiones 
del BNDES en la región. 

CONECTAS 

Secreto Bancario IBASE/CONECTAS/CEDLA 

Análisis comparativo de salvaguardas 
ambientales y en acceso a la 

WRI, DAR, CEDHA, CONECTAS, AIDA, 
FUNDEPS, IBASE 
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información 

Elaboración de un informe con los 
intereses de la SC en relación al Banco 
y las actividades que vienen 
desarrollando.  

AIDA 

Seguridad nacional (interés público) y 
justificación de los proyectos 

CDES/RAMA 

Lista sucia de proyectos, finalización y 
estrategia 

FOCO, DAR, AIDA, FARN, ECOA 

Apoyo en la Coordinación mediante 
soporte técnico 

AVINA 

Sistema de Alerta Temprana CONECTAS/RAMA 

Elaboración de una Guía Metodológica 
para saber cómo se están afectando a 
las poblaciones. 
 

 

Acercamiento con el movimiento social 
local 

FORUM 

Transferencia de conocimiento: Política 
modelo de acceso a la información 

BIC 

III Seminario sobre BNDES en octubre 
en Brasilia 

INESC 

Comité de coordinación con el BNDES DAR/IBASE 

 
 

 
 


