GUÍA METODOLÓGICA
PARA LA APLICACIÓN DEL BARÓMETRO HACIA EL
BANCO DE DESARROLLO DE BRASIL – BNDES

¿Qué signiﬁca el Barómetro – BNDES?
Como su nombre lo indica, el Barómetro es una medida de presión, en este caso
la presión es aplicada al Banco de Desarrollo de Brasil (BNDES),
especíﬁcamente a lo relacionado en transparencia a la hora de otorgar créditos
a distintos países y empresas en América Latina.

¿Cuál es el objetivo del Barómetro – BNDES?
Mostrar qué tan transparente son los créditos otorgados por el BNDES distintos
países, enfocado en unos proyectos que han ﬁnanciado en América Latina.
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¿Qué muestra el Barómetro – BNDES?
Dados los proyectos seleccionados, el barómetro tiene la capacidad de
mostrar lo transparente de las acciones del BNDES, en sus distintas fases
para el otorgamiento de créditos, que va desde la ‘Carta Consulta’ hasta la
fase de ‘Evaluación’.

¿Cuál es la hipótesis del Barómetro – BNDES?
A pesar de proveer importantes recursos a distintas obras en países en
desarrollo, el BNDES cuenta con un bajo índice de transparencia en el
otorgamiento de estos créditos, ya que a través de las empresas de origen
brasileño, se afectan los intereses de los países en donde operan.
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¿Cómo se aplica el Barómetro – BNDES?
El Barómetro – BNDES cuenta con 20 indicadores distribuidos en 7 fases que son:
(*) Número de indicadores por fase.
a.
Carta de Consulta (2)
b.
Encuadramiento (3)
c.
Análisis de operación (6)
d.
Aprobación (1)
e.
Contratación (3)
f.
Desembolso (3)
g.
Evaluación (2)
Para clasiﬁcar al BNDES como transparente se tiene que cumplir con los siguientes criterios:
Cumplir favorablemente con el 65% (13 / 20) de los indicadores incluidos en el Barómetro
- BNDES.
Subsecuentemente con lo planteado anteriormente, se debe cumplir con al menos 5 de las
7 fases en las cuales están distribuidos los indicadores.
Cabe resaltar que varias de las respuestas por parte de los Gobiernos y del BNDES son
determinantes para llenar los espacios en los indicadores (Ver Anexo 4 y Anexo 5).

NOTA: El tratamiento para los indicadores que tienen asociadas 2 preguntas es que si se
cumple aﬁrmativamente una de las dos respuestas la respuesta asociada es SI.
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ANEXOS
ANEXO 1. Cuestionario para BNDES – Gobierno de Brasil
Carta consulta
1. ¿Es pública la carta consulta de todos los países solicitantes y receptores de recursos?
2. ¿Los cuestionarios anexos a las cartas consulta son de libre acceso? ¿Por cuál medio se
hacen públicos dichos cuestionarios?
Encuadramiento
3. ¿Los criterios para la clasiﬁcación de los proyectos son públicos?
4. ¿El documento resultante de la etapa de encuadramiento es público? ¿Por cuál medio se
hace público este documento?
5. ¿El análisis de riesgo realizado por el BNDES es de carácter público? ¿Dónde se pública
el análisis mencionado en este punto?
Análisis de operación
6. ¿El BNDES hace público el documento con el análisis jurídico realizado de los distintos
requerimientos? ¿Dónde se hace público este documento?
7. ¿El BNDES hace público el documento con el análisis socio-ambiental realizado de los
distintos requerimientos? ¿Dónde se hace público este documento?
8. ¿Es público el documento con las condiciones y recomendaciones hechas a los países y
empresas receptoras de los recursos del BNDES?
9. ¿El BNDES publica el análisis de cumplimiento del marco legal del país donde se ejecuta
el proyecto?
10. ¿El BNDES establece tiempos especíﬁcos y detallados para el análisis de operación?
11. ¿El banco hace públicas las recomendaciones en el aspecto socioambiental de todos
los proyectos?
Contratación
12. ¿El contrato suscrito por el Gobierno Nacional/Federal y el BNDES es público? ¿Dónde
se publica?
13. ¿Existe un ﬂujo público de toda la información recibida y solicitada por el BNDES?
Desembolso
14. ¿El BNDES establece de manera detallada una periodicidad para el desembolso de
recursos?
15. ¿El banco establece condiciones y/o recomendaciones al momento de realizar sus
respectivos desembolsos?
16. ¿El BNDES hace públicos los informes de los desembolsos de manera detallada? ¿En
dónde son publicados?
Evaluación
17. ¿Una vez ﬁnalizado el proyecto, el BNDES realiza un informe de impacto?
18. ¿El banco establece algún mecanismo para el cumplimiento de las recomendaciones
y/o condiciones establecidas por la entidad?
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ANEXO 2. Cuestionario para países beneﬁciarios – Gobierno receptores de
recursos
Análisis de operación
1. ¿El Gobierno Nacional/Federal hace público el documento con las condiciones y
recomendaciones hechos por BNDES en proyectos que se van aplicar en sus territorios?
2. ¿El Gobierno Nacional/Federal hace seguimiento, y es de carácter público, a los
requerimientos legales de su país para la consecución de recursos de un proyecto
determinado?
3. ¿El Gobierno Nacional/Federal hace públicas las recomendaciones provenientes del
BNDES en el aspecto socioambiental de todos los proyectos?
Aprobación
4. ¿El Gobierno Nacional/Federal tiene en cuenta todos los criterios jurídicos para la
inversión/operación hechas por el BNDES en su país? ¿Cómo los tiene en cuenta?
Contratación
5. ¿El contrato suscrito por el Gobierno Nacional/Federal y el BNDES es público? ¿Dónde se
publica?
6. ¿Existe un ﬂujo público de toda la información enviada al BNDES por parte del Gobierno
Nacional/Federal?
Desembolso
7. ¿El Gobierno Nacional/Federal hace públicos los desembolsos hechos por BNDES de
manera detallada?
8. ¿El Gobierno/Federal se ve obligado a adoptar condiciones y/o recomendaciones al
momento que el BNDES hace los respectivos desembolsos?
Evaluación
9. ¿Una vez ﬁnalizado el proyecto, el Gobierno Nacional/Federal realiza un informe de
impacto?
10. ¿El Gobierno Nacional/Federal establece algún mecanismo para el cumplimiento de las
recomendaciones y/o condiciones establecidas por el BNDES?

5

ANEXO 3. Forma de aplicación barómetro BNDES
20 de mayo de 2016
Tipo de
Respuesta

Respuesta

Semáforo

Anexo
(s)

Pregunta (s)

A

CARTA DE CONSULTA

1

Es pública la carta de consulta

Si/No

1

1

2

Los cuestionarios anexos a las cartas de consulta son de libre acceso

Si/No

1

2

B

ENCUADRAMIENTO

3

Los criterios para la clasificación de riesgo de los proyectos son públicos

Si/No

1

3

4

El documento resultante de la etapa es público

Si/No

1

4

5

Es público el análisis del riesgo

Si/No

1

5

Si/No

1

6

C

ANÁLISIS DE OPERACIÓN

6

Es público el informe de análisis jurídico

7

Es público el informe de análisis socio-ambiental

Si/No

1

7

8

Es libre el acceso al documento con condiciones y recomendaciones
El BNDES publica el análisis de cumplimiento del marco legal del país donde se
ejecuta el proyecto
Se establecen tiempos para el análisis de la operación
Son públicas las recomendaciones en el aspecto socioambiental de todos los
proyectos

Si/No

1,2

8, 1

Si/No

1,2

9, 2

Si/No

1

10

Si/No

1,2

11, 3

Si/No

2

4

Si/No

2

4

9
10
11
D
12
E

APROBACIÓN
Se tienen en cuenta los distintos criterios jurídicos de los países de destino de la
inversión/operación

14

CONTRATACIÓN
Se tienen en cuenta los distintos criterios jurídicos de los países de destino de la
inversión/operación
Los contratos suscritos son públicos

Si/No

1,2

12,5

15

Hay flujo público de la información (claúsulas de confidencialidad)

Si/No

1,2

13,6

13

F

DESEMBOLSO

16

Existe una periodicidad establecida para los desembolsos

Si/No

1

14

17

Hay recomendaciones y/o condiciones a la hora de realizar el desembolso

Si/No

1,2

15,8

18

Son públicos los informes de los recursos desembolsados

Si/No

1,2

16,7

G

EVALUACIÓN

19

Se realizan informes de impacto una vez finalizado el proyecto
Existe seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones y/o condiciones
establecidas por el BNDES

Si/No

1,2

17,9

Si/No

1,2

18,10

20
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ANEXO 4. Respuestas del BNDES – Gobierno de Brasil (Simulador)
Carta consulta
1. ¿Es pública la carta consulta de todos los países solicitantes y receptores de recursos?
RTA. Es pública de forma limitada.
2. ¿Los cuestionarios anexos a las cartas consulta son de libre acceso? ¿Por cuál medio se
hacen públicos dichos cuestionarios?
RTA. No se hacen públicos por protección a la información privada.
Encuadramiento
3. ¿Los criterios para la clasiﬁcación de los proyectos son públicos?
RTA. Si. Están disponibles en la página de transparencia del BNDES.
4. ¿El documento resultante de la etapa de encuadramiento es público? ¿Por cuál medio se
hace público este documento?
RTA. No, porque es un proceso interno del BNDES que no se puede difundir por protección
a la información privada.
5. ¿El análisis de riesgo realizado por el BNDES es de carácter público? ¿Dónde se pública el
análisis mencionado en este punto?
RTA. No, por el argumentos esgrimido en la respuesta anterior.
Análisis de operación
6. ¿El BNDES hace público el documento con el análisis jurídico realizado de los distintos
requerimientos? ¿Dónde se hace público este documento?
RTA. Los análisis realizados por el BNDES no son de carácter público por reserva de
información.
7. ¿El BNDES hace público el documento con el análisis socio-ambiental realizado de los
distintos requerimientos? ¿Dónde se hace público este documento?
RTA. Los análisis realizados por el BNDES no son de carácter público por reserva de
información.
8. ¿Es público el documento con las condiciones y recomendaciones hechas a los países y
empresas receptoras de los recursos del BNDES?
RTA. Cada país está en libertad de dar a conocer estas recomendaciones, ya que el BNDES
no las publica.
9. ¿El BNDES publica el análisis de cumplimiento del marco legal del país donde se ejecuta
el proyecto?
RTA. Los análisis realizados por el BNDES no son de carácter público por reserva de
información.
10. ¿El BNDES establece tiempos especíﬁcos y detallados para el análisis de operación?
RTA. Se maneja de forma discrecional.
11. ¿El banco hace públicas las recomendaciones en el aspecto socioambiental de todos los
proyectos?
RTA. Los análisis realizados por el BNDES no son de carácter público por reserva de
información.
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Contratación
12. ¿El contrato suscrito por el Gobierno Nacional/Federal y el BNDES es público? ¿Dónde
se publica?
RTA. Únicamente por solicitud y especiﬁcando para qué ﬁnes.
13. ¿Existe un ﬂujo público de toda la información recibida y solicitada por el BNDES?
RTA. Dadas las cláusulas de conﬁdencialidad no se pueden publicar en su totalidad los
requerimientos hechos.
Desembolso
14. ¿El BNDES establece de manera detallada una periodicidad para el desembolso de
recursos?
RTA. Se maneja de forma discrecional.
15. ¿El banco establece condiciones y/o recomendaciones al momento de realizar sus
respectivos desembolsos?
RTA. Depende del desarrollo de cada uno de los proyectos.
16. ¿El BNDES hace públicos los informes de los desembolsos de manera detallada? ¿En
dónde son publicados?
RTA. Se realizan solo entre el beneﬁciario y el Banco.
Evaluación
17. ¿Una vez ﬁnalizado el proyecto, el BNDES realiza un informe de impacto?
RTA. Los resultados son mostrados por parte del ejecutor del proyecto.
18. ¿El banco establece algún mecanismo para el cumplimiento de las recomendaciones y/o
condiciones establecidas por la entidad?
RTA. Está demostrado que se establecen ciertas condiciones en distintas etapas, que de no
ser cumplidas, serán retirados de la lista de beneﬁciarios.
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ANEXO 5. Respuesta de países beneﬁciarios – Gobierno receptores de
recursos (Simulador)
Análisis de operación
1. ¿El Gobierno Nacional/Federal hace público el documento con las condiciones y
recomendaciones hechos por BNDES en proyectos que se van aplicar en sus territorios?
RTA. Son públicas por medio de solicitud formal.
2. ¿El Gobierno Nacional/Federal hace seguimiento, y es de carácter público, a los
requerimientos legales de su país para la consecución de recursos de un proyecto
determinado?
RTA. Proyecto de cualquier tipo tiene que estar enmarcado en la legislación actual,
cualquier disposición contraria a lo que establece la Ley, será procesado por las instancias
ordinarias.
3. ¿El Gobierno Nacional/Federal hace públicas las recomendaciones provenientes del
BNDES en el aspecto socioambiental de todos los proyectos?
RTA. Los análisis realizados por el BNDES no son de carácter público por reserva de
información.
Aprobación
4. ¿El Gobierno Nacional/Federal tiene en cuenta todos los criterios jurídicos para la
inversión/operación hechas por el BNDES en su país? ¿Cómo los tiene en cuenta?
RTA. Proyecto de cualquier tipo tiene que estar enmarcado en la legislación actual,
cualquier disposición contraria a lo que establece la Ley, será procesado por las instancias
ordinarias.
Contratación
5. ¿El contrato suscrito por el Gobierno Nacional/Federal y el BNDES es público? ¿Dónde se
publica?
RTA. Únicamente por solicitud y especiﬁcando para qué ﬁnes.
6. ¿Existe un ﬂujo público de toda la información enviada al BNDES por parte del Gobierno
Nacional/Federal?
RTA. Dadas las cláusulas de conﬁdencialidad no se pueden publicar en su totalidad los
requerimientos hechos.
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Desembolso
7. ¿El Gobierno Nacional/Federal hace públicos los desembolsos hechos por BNDES de
manera detallada?
RTA. Se realizan solo entre el beneﬁciario privado y el Banco. Es una instancia en la cual ya
no participamos como Gobierno.
8. ¿El Gobierno/Federal se ve obligado a adoptar condiciones y/o recomendaciones al
momento que el BNDES hace los respectivos desembolsos?
RTA. Son establecidos directamente por el ﬁnanciador, en este caso por el BNDES.
Evaluación
9. ¿Una vez ﬁnalizado el proyecto, el Gobierno Nacional/Federal realiza un informe de
impacto?
RTA. Es una obra realizada por un privado, el Estado no tiene participación alguna en un
impacto, solo funcionamos como regulador.
10. ¿El Gobierno Nacional/Federal establece algún mecanismo para el cumplimiento de las
recomendaciones y/o condiciones establecidas por el BNDES?
RTA. No. El seguimiento es hecho directamente por el beneﬁciario privado.
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ANEXO 6. Simulador resumen de respuestas barómetro BNDES

20 de mayo de 2016
Tipo de
Respuesta

Respues Semáfor
ta
o

Anexo
(s)

Pregunta
(s)

A

CARTA DE CONSULTA

1

Es pública la carta de consulta

Si/No

NO

1

1

2

Los cuestionarios anexos a las cartas de consulta son de libre acceso

Si/No

NO

1

2

B

ENCUADRAMIENTO

3

Los criterios para la clasificación de riesgo de los proyectos son públicos

Si/No

SI

1

3

4

El documento resultante de la etapa es público

Si/No

NO

1

4

5

Es público el análisis del riesgo

Si/No

NO

1

5

C

ANÁLISIS DE OPERACIÓN

6

Es público el informe de análisis jurídico

Si/No

NO

1

6

7

Es público el informe de análisis socio-ambiental

Si/No

NO

1

7

8

Si/No

SI

1,2

8, 1

9

Es libre el acceso al documento con condiciones y recomendaciones
El BNDES publica el análisis de cumplimiento del marco legal del país donde se ejecuta
el proyecto

Si/No

NO

1,2

9, 2

10

Se establecen tiempos para el análisis de la operación

Si/No

NO

1

10

11

Son públicas las recomendaciones en el aspecto socioambiental de todos los proyectos

Si/No

NO

1,2

11, 3

D

APROBACIÓN
Se tienen en cuenta los distintos criterios jurídicos de los países de destino de la
inversión/operación

Si/No

SI

2

4

13

CONTRATACIÓN
Se tienen en cuenta los distintos criterios jurídicos de los países de destino de la
inversión/operación

Si/No

SI

2

4

14

Los contratos suscritos son públicos

Si/No

NO

1,2

12,5

15

Hay flujo público de la información (cláusulas de confidencialidad)

Si/No

NO

1,2

13,6

NO

1

14

12
E

F

DESEMBOLSO

16

Existe una periodicidad establecida para los desembolsos

Si/No

17

Hay recomendaciones y/o condiciones a la hora de realizar el desembolso

Si/No

SI

1,2

15,8

18

Son públicos los informes de los recursos desembolsados

Si/No

NO

1,2

16,7

G

EVALUACIÓN

19

Se realizan informes de impacto una vez finalizado el proyecto
Existe seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones y/o condiciones
establecidas por el BNDES

Si/No

NO

1,2

17,9

Si/No

NO

1,2

18,10

20
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INTERPRETACÓN DE RESULTADOS
Según el análisis de las respuestas entregadas por los Gobiernos Nacionales/Federales y el
BNDES, es posible decir lo siguiente:
Solo se cumple con el 25% (5 / 20) de los indicadores, eso quiere decir que a la hora de
otorgar créditos, estos no se hacen de forma transparente a los ojos de la sociedad civil.
Únicamente se aprueba en 1 de las 7 fases planteadas en el Barómetro – BNDES
(Aprobación)
Es necesario adoptar nuevas medidas de transparencia para el banco. Cabe resaltar que el
Barómetro – BNDES es dinámico y no cuenta con restricciones en el tiempo, su medida
puede ser ajustada.
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