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La elaboración de una política de transparencia y acceso a la información sobre las actividades del 
Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil (BNDES) se encuadra en  las 
obligaciones de los Estados de implementar, de manera adecuada, las normas en materia de 
acceso a la información. Lo anterior implica que, independientemente de las leyes y reglamentos 
que desarrollan este derecho, los Estados tienen la obligación de adoptar políticas y prácticas que 
permitan conservar y administrar adecuadamente la información además de implementar 
políticas sistemáticas de entrenamiento y capacitación de los funcionarios públicos destinados a 
satisfacer este derecho, máxime si, como en el caso de Brasil, la promulgación de la ley de 
transparencia y acceso a la información es reciente y la cultura de transparencia está aún en 
formación. 
 
En efecto, no basta con tener una ley de transparencia que prescriba este derecho sino, además, 
una política que oriente y determine el alcance de la misma, que considere el principio de acceso 
universal y no discriminación, con mayor razón si las operaciones (directas e indirectas) del Banco 
y su participación como accionista en una diversidad de empresas brasileras (la privada VALE, la 
estatales Eletrobras y Petrobras) dentro y fuera de Brasil son el blanco de críticas a nivel nacional y 
regional por los graves impactos sociales (a poblaciones indígenas) y ambientales (degradación y 
deforestación de bosques) y por la dificultad para acceder a la información sobre estos proyectos. 
 
En este sentido, una política de transparencia y acceso a la información del BNDES debe considerar 
los estándares particulares contenidos en la legislación brasilera pero, además, teniendo en 
cuenta que sus operaciones exceden los límites territoriales de Brasil, dicha política debe 
considerar (de acuerdo al principio de soberanía de los Estados) aquellos estándares comunes a 
todos los Estados de la región, sin los cuales no podrían considerarse Estados democráticos.  
 
I. UNA POLÍTICA DE TRANSPARENCIA EN BASE A PRINCIPIOS 
 
La mayoría de los países latinoamericanos cuentan con leyes de transparencia y acceso a la 
información y todos tienen un desarrollo jurisprudencial en relación a fortalecer este derecho. En 
este sentido, es importante que una Política de Transparencia y Acceso a la información para el 
BNDES aplicable a su participación dentro y fuera de Brasil, considere los siguientes principios: 
 
1. Principio de máxima divulgación.  
 
En una sociedad democrática es indispensable que las autoridades se rijan por el principio de 
máxima divulgación, de modo que toda información en poder del Estado se presuma pública, 
accesible y sometida a un régimen limitado de excepciones. En base a este principio podemos 
afirmar que: 
 

a) El derecho de acceso a la información es la regla y el secreto bancario es la excepción. Es 
necesario que haya una verdadera excepcionalidad, consagración legal, objetivos 
legítimos, necesidad y estricta proporcionalidad. Cada vez que una solicitud sea denegada, 



es necesario analizar si se han cumplido con estos requisitos. Este resultado se concreta en 
el principio de publicidad. 

b) La carga probatoria en caso de limitar el derecho de acceso a la información corresponde 
al Estado. Al estar la información en control del Estado, debe evitarse al máximo la 
actuación discrecional y arbitraria en el establecimiento de restricciones a este derecho. 

c) El derecho de acceso a la información se sobrepone en caso de conflictos de normas, 
pues es un requisito indispensable e inherente a la democracia.  

 
2. Principio de buena fe 

 
Los sujetos obligados por las normas relativas al derecho de transparencia y acceso a la 

información deben actuar de buena fe, es decir, deben interpretar la ley de manera que sirva para 

cumplir los fines perseguidos por el derecho y que aseguren su estricta aplicación. Se considera 

necesario también que la interpretación de las excepciones a este derecho sea lo menos restrictiva 

en relación a la importancia de hacer valer la transparencia e información a los interesados. 

3. Principio de acceso universal y no discriminación 
 

Una política de transparencia y acceso a la información aplicable dentro y fuera de Brasil debe 

considerar el principio de acceso universal y no discriminación, por el que el Estado tiene la 

obligación de entregar información a todas las personas que lo soliciten, en igualdad de 

condiciones, sin hacer distinciones arbitrarias y sin exigir expresión de causa o motivo para la 

solicitud. En este sentido, la información se entregará a toda persona natural o jurídica sin 

importar su raza, sexo, nacionalidad, u otra característica subjetiva.  

Además, en relación a la transparencia en su fase “activa”, este principio obliga a que la 

información publicada sea accesible para toda persona por igual y la información sea la misma. 

Aquí se consideraría la necesidad de que la información divulgada por el Banco cumpla con los 

mismos estándares de calidad sin importar el idioma. No porque sea el BNDES brasilero, la 

información en portugués será mejor que la información en castellano, pues los impactos de sus 

actividades pueden ser las mismas dentro y fuera de Brasil.   

4. Principio de multietnicidad. 
 
Asociado al principio de no discriminación, el principio de multietnicidad destaca la importancia 

que implica proveer la información a personas de diferentes etnias en su lengua nativa. En relación 

a las inversiones y participación del Banco en proyectos con grandes impactos sociales y donde 

están involucrados poblaciones indígenas, este principio tiene una relevancia particular. El 

principio de multietnicidad asociado con la obligación del Estado de brindar (activamente) 

información, garantizaría en mayor medida el derecho de estos grupos minoritarios y vulnerables. 

II. INFORMACIÓN SUJETA A DIVULGACIÓN 
 



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 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. 

Por otro lado, la obligación de los Estados no se agota en brindar información cuando se le solicite 

(transparencia pasiva) sino que existe una obligación de suministrar de oficio información 

(transparencia activa) que sea considerada indispensable para que las personas puedan ejercer sus 

derechos fundamentales o satisfacer sus necesidades básicas. 

En relación a los proyectos que financia. Ya sea que la información se difunda por medio de la 

transparencia activa o pasiva, consideramos que la siguiente información relacionada a los 

proyectos de ninguna forma puede considerarse como excepción a la regla de brindar 

información, pues están en juego intereses de las poblaciones afectadas que, muchas veces, se 

encuentran en un estado crítico de vulnerabilidad, sin considerar que transparentar los siguientes 

aspectos coadyuvaría a evitar altos niveles de corrupción en Brasil y en el resto de la región 

receptora de la inversión brasilera: 

1. Información sobre el ciclo del proyecto. 
 

Se hace necesario que una política de transparencia y acceso a la información para el BNDES 

contemple la forma y contenido de la información relativa al ciclo de los proyectos en que 

participa (como accionista o financista). El papel del BNDES no inicia ni culmina con el desembolso 

del dinero, existen etapas previas (negociación) y posteriores (monitoreo y acompañamiento). 

Este tipo de información resulta importante pues permite ampliar el eje de participación de la 

sociedad civil y trabajar en conjunto para prevenir futuros impactos o mitigar los impactos sociales 

y ambientales actuales. 

Una política de transparencia debe contener una guía sobre la actuación de los funcionarios en 

cada etapa (encuadramiento, evaluación, dirección del BNDES, contrato y acompañamiento) en 



relación a la información solicitada (pasiva) y disponible en su página web (activa) con la finalidad 

de legitimar la actuación del Banco en todo el ciclo del proyecto y evitar secretismos.  

Una política de transparencia que incluya transparentar todo el ciclo del proyecto, apoyaría a 

evitar la corrupción y a legitimar las decisiones tomadas en cada una de estas etapas.  

2. Proceso de toma de decisión en el ciclo de los proyectos. 
 

En relación a lo anterior, una política de transparencia y acceso a la información para el BNDES 

debe considerar la importancia que revierte para la población saber quién es quién dentro del 

Banco, con la finalidad de ejercer su derecho a fiscalizar a los tomadores de decisión del uso que 

dan a los fondos públicos. Esta información, como se señaló, también previene actos de 

corrupción o decisiones direccionadas por intereses personales. 

Asimismo, una política orientada en este sentido, permitiría determinar la real sujeción de los 

funcionarios del BNDES a la política nacional brasilera. Saber si realmente son ellos quienes toman 

las decisiones o simples ejecutores de mandatos. 

3. Información sobre los financiamientos internacionales. 
 

Considerando que la actuación del BNDES excede los límites de Brasil, es importante que una 

política de transparencia y acceso a la información incluya lineamientos para poder obtener 

información completa (sobre todo el ciclo de proyecto) de los proyectos fuera de Brasil. Es 

importante que se capacite a los funcionarios encargados de brindar información para hacer 

frente a estas solicitudes, además de publicar cuantitativa y cualitativamente la misma 

información en español y portugués, una de las actuales debilidades del Banco. 

Sin ser una Institución Financiera Internacional (IFI), el Banco debe comenzar a considerarse como 

un actor de importancia regional y abrir espacios de diálogo no solo con la sociedad civil brasilera 

sino también con la sociedad civil regional y superar el argumento según el cual no podría aplicar 

una política fuera de los límites de Brasil. Existen principios y normas comunes de transparencia en 

la mayoría de países de la región. 

En ese sentido, considerando que el Banco respeta la legislación local, es necesario también que 

transparente la forma de analizar el cumplimiento de la legislación de los países donde participa 

(como inversionista o accionista. 

4. Información sobre la viabilidad financiera. 
 
Considerando que son fondos públicos los que están en juego, es importante que una política de 

transparencia y acceso a la información considere información relacionada a la viabilidad 

financiera de los emprendimientos del Banco. Esto considerando que algunos proyectos con 

participación del Banco han significado grandes pérdidas al mismo y, por lo tanto, al bolsillo de 

todos los brasileros. 



Esto no solo permitiría tener una visión general y prevenir la corrupción en Brasil sino también, 

permitiría evidenciar los intereses de los tomadores de decisión en nuestros países y mejorar la 

gestión de estos proyectos. 

5. Información sobre los impactos sociales y ambientales. 
 

Los impactos sociales y ambientales negativos de proyectos que ponen en riesgo derechos 

fundamentales de las poblaciones afectadas, no pueden formar parte del secretismo. Si bien cada 

país posee normas específicas sobre estudios de impacto social y ambiental, creemos que el 

BNDES, tiene la obligación de transparentar en su página web (transparencia activa) y por medio 

de solicitudes de acceso a la información (transparencia pasiva) los impactos de los proyectos en 

los que participa.  

Nuevamente, se hace necesario que una política de transparencia y acceso a la información para el 

BNDES considere la necesidad de fortalecer y ordenar la base de datos del Banco, que incluya los 

informes de los estudios de impacto ambiental de todos los proyectos en los que participa (dentro 

y fuera de Brasil) y, además, el fortalecimiento de las capacidades de los funcionarios encargados 

de brindar esta información. 

6. La forma de monitoreo a las empresas que financia. 
 
La obligación del BNDES no culmina con el desembolso de la inversión a las empresas encargadas 

de ejecutar los proyectos. Va más allá. Existe la obligación, de parte del Banco, de monitorear el 

cumplimiento de las obligaciones contractuales, el cumplimiento de la legislación interna de los 

países en donde se desarrolla la inversión, de las normas internacionales y, en general, el 

cumplimiento de estándares sociales y ambientales de las mismas empresas. 

En este sentido, una política de transparencia del BNDES debe considerar transparentar los 

mecanismos de seguimiento y monitoreo a las empresas que financia, tanto del cumplimiento de 

la legislación local, como de sus propias directrices. Asimismo, se debe considerar la necesidad de 

exigir a estas empresas la implementación de políticas o lineamientos de transparencia como 

condición previa a cada financiamiento. 

III. CONCLUSIÓN 
 
Si bien se han esbozado algunos aspectos de la gestión de proyectos que consideramos 

importante transparentar y que fundamentan la preocupación de la sociedad civil, es importante 

aclarar que la regla es que toda la información en poder del Estado se presume pública y accesible. 

Asimismo, consideramos que, independientemente de la elaboración de una política de 

transparencia y acceso a la información para el BNDES, se hace necesario un acompañamiento 

sucesivo e institucionalizado de las actividades del Banco por parte de la sociedad civil de la 

región. En este sentido, la creación conjunta con el Banco de un foro de participación sería un 

primer paso importante. 


