Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras para el Desarrollo (ALIDE)
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES)

PASANTIA

BNDES Y LAS POLÍTICAS DE INCLUSIÓN SOCIAL
Río de Janeiro, Brasil, 14 al 16 de Mayo de 2013

INFORMACION GENERAL
RESEÑA DE BNDES
El Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social es una empresa pública federal
vinculada al Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior de Brasil y es el
principal Agente de Desarrollo en Brasil. Tiene como objetivo apoyar emprendimientos
que contribuyan al desarrollo del país, al aumento de la competitividad de la economía y
la elevación de la calidad de vida de su población.
Desde su fundación en 1952, el BNDES desempeña un papel clave en el fomento y
financiamiento de la expansión de la industria y la infraestructura del país, con una
participación destacada en el apoyo a las inversiones en la agricultura, comercio y
servicio, las micro, pequeñas y medianas empresas, y las inversiones sociales
(referidas a la educación y salud, agricultura familiar, saneamiento básico y ambiental, y
transporte colectivo). Su actuación considera también el apoyo a la exportación, la
innovación tecnológica, desarrollo socio-ambiental sostenible y a la modernización de la
gestión pública.
BNDES ofrece varios mecanismos de apoyo financiero a empresas de todos los tamaños
y sectores económicos. Contemplan financiamientos de largo plazo a costos
competitivos, para el desarrollo de proyectos de inversión y la comercialización de
máquinas y equipos nuevos. Las alianzas con instituciones financieras y agencias
permiten la diseminación del crédito y posibilita un mayor acceso a los recursos del
Banco. En cualquier negocio apoyado, se hace hincapié en tres factores estratégicos:
innovación, desarrollo local y el medio ambiente. Mayor información sobre BNDES puede
obtenerse en: www.bndes.gov.br

MISIÓN

La Misión de BNDES es promover el desarrollo sostenible y competitivo de la economía
brasileña, con generación de empleo y la reducción de las desigualdades sociales y
regionales.

VISION
Ser el Banco de Desarrollo de Brasil, una institución de excelencia, innovadora y
proactiva ante los desafíos de nuestra sociedad.

BNDES y su participación en Programas de Inclusión Social
La actuación de BNDES en
transversal, destacándose
infraestructura (saneamiento
públicos, 3.- inversiones en

inclusión social se realiza en diversos frentes de manera
las formas de apoyo siguientes: 1.- proyectos de
básico y movilidad urbana), 2.- el fortalecimiento de entes
servicios de salud y educación, 3.- inclusión productiva
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(apoyo a la agricultura familiar, la economía solidaria y las cooperativas), 4.- inversiones
de carácter social de las empresas.
BNDES financia proyectos con arreglo a criterios que prioricen el desarrollo con inclusión
social, creación de empleo y generación de ingresos y divisas. Su actuación abarca
todos los sectores de la actividad económica. A continuación se presenta algunos tipos
de proyectos apoyados por el BNDES.
Desarrollo Social
En consonancia con su misión, el BNDES financia proyectos sociales que impacten
directamente en la mejora de las condiciones de vida de la población brasileña. Este tipo
de iniciativas están encaminadas a reducir las desigualdades regionales brasileñas,
entre otros objetivos. Cabe resaltar que es indispensable, en el proceso de aprobación
de cualquier financiamiento, el cumplimiento de los derechos sociales, que tiene la
misma relevancia que las exigencias financieras y económicas. La búsqueda es, por lo
tanto, por maximizar los impactos sociales positivos de los proyectos financiados, tales
como la generación y mantenimiento de puestos de trabajo y el aumento del desarrollo
local.
Infraestructura
El apoyo a soluciones para los problemas de infraestructura es primordial, pues esa es
una condición necesaria para la mejora del bienestar de la población brasileña. De este
modo, se contribuye a que todos los brasileños tengan acceso a servicios básicos, tales
como energía eléctrica, comunicaciones, transportes urbanos y saneamiento.
Simultáneamente, la ampliación de la infraestructura promueve la reducción de costos,
aumento de la productividad, mejoramiento de la calidad de los bienes y servicios de la
estructura productiva y la consolidación de la integración regional.
Saneamiento Urbano
Con una cartera activa de R$ 10 mil millones, destacan los proyectos de inversión
sustentables. Son financiados tanto operadores públicos como privados, estos últimos
mediante concesión local o regional. La actuación del BNDES en el sector en los últimos
15 años benefició a cerca de 15 millones de personas en el acceso y mejorías de
servicios de abastecimiento de agua, alcantarillado sanitario y gestión de residuos
sólidos.
Movilidad urbana
Las inversiones procuran la mejoría del transporte público para el ciudadano, en especial
las modalidades de transporte de mayor capacidad y de menor coste operacional,
permitiendo la integración física y la reducción del tiempo de desplazamiento de los
usuarios. El Banco busca mejorar las condiciones de accesibilidad de las vías,
adoptando tecnologías que propicien condiciones de confort, seguridad y reduzcan los
niveles de polución y consumo energético.
Servicios de Educación, Salud, Asistencia Social y Seguros
Mediante la línea de financiamiento de Servicios de Educación, Salud, Asistencia Social
y Seguros, BNDES apoya proyectos de inversión público, incluyendo Alianzas PúblicoPrivadas (PPPs) en estas áreas, procurando la ampliación, implantación, recuperación,
modernización y rehabilitación de la infraestructura pública de atención. Las inversiones
privadas en estos mismos segmentos pueden ser financiados mediante la línea de
Capacidad Productiva. Los clientes son: Estados, Municipios, Distrito Federal, entes de
Administración Pública Indireta, entre otros. El valor mínimo de financiamiento es de R$
10 millones.
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BNDES también dispone de un programa de mejoría de enseñanza de las Instituciones
de Educación Superior (programa IES), cuyo objetivo es apoyar la mejoría de calidad de
enseñanza de las IES públicas y privadas, con y sin fines de lucro.
Apoyo al Sector Salud – Farmacéutico
En el ámbito del Complejo Industrial de la Salud (CIS), BNDES tiene como directriz
estratégica apoyar acciones que aumenten la competitividad del sector y reduzcan la
vulnerabilidad del Sistema Único de Salud (SUS), aportando para la ampliación del
acceso de la población a productos y servicios de salud. El programa BNDES Profarma
viene apoyando la adecuación y el aumento de la capacidad productiva de las empresas
nacionales, y los proyectos de innovación en áreas prioritarias para el SUS, habiendo
aportado al fortalecimiento del CIS y capacitación en investigación, desarrollo e
innovación. En 2011 destacó el apoyo al plan de investigación y desarrollo de empresas
del sector farmacéutico (Eurofarma, Cristália, Hypermarcas y Libbs) con financiamiento
de R$ 280 millones. La incorporación de capacidades para el desarrollo y producción de
medicamentos biotecnológicos pasó a ser el principal foco del BNDES para el CIS, cuyo
esfuerzo está dirigido a la estructuración de proyectos de empresas farmacéuticas
nacionales con ese objetivo. El Banco gestiona los subprogramas: BNDES ProfarmaProducción, BNDES Profarma-Exportación, BNDES Profarma-Innovación y BNDES
Profarma-Reestructuración
Tarjeta BNDES
Fue lanzada al mercado en el año 2003 y está dirigida al financiamiento de las micro,
pequeñas y medianas empresas formales de origen nacional. Consiste en un crédito
preaprobado de hasta 1 millón de reales para adquisición de productos registrados en el
Portal de Operaciones de la Tarjeta BNDES. Actualmente viene constituyéndose en un
importante instrumento de democratización del crédito en todas las regiones del país,
principalmente para las PYMES. La cobertura de desembolsos de la tarjeta BNDES
supera el 87% del total de municipios del país. A Octubre de 2011, la tarjeta superó la
marca de 1 millón de operaciones contratadas desde 2003. Al cierre de 2011, el número
de fabricantes aptos a realizar ventas en el portal de operaciones de la Tarjeta BNDES
fue de 17,341 lo que representa un incremento del 30% con relación a 2010.
Sector Agropecuario
BNDES participa activamente del Programa Nacional de Fortalecimiento de la Agricultura
Familiar (Pronaf1) para propiciar una mayor oferta de alimentos y estimular la
permanencia del agricultor en el campo con una mejor calidad de vida. En el año 2011,
la cartera, con cerca de treinta mil contratos, desembolsó R$ 1,4 mil millones. Alineado al
objetivo del Gobierno Federal de superación de la extrema pobreza, el Banco realiza
estudios sectoriales para fundamentar diagnósticos y definir estrategias operacionales
para el desarrollo de proyectos de inclusión productiva en áreas de vulnerabilidad social.
El apoyo al sector agropecuario fue identificado como una excelente oportunidad de
colaboración con el Plan Brasil Sin Miseria por la actuación en los ejes de inclusión
productiva y generación de oportunidades. BNDES también actúa con los programas del
Gobierno Federal dirigidos al sector agropecuario empresarial y al cooperativismo.
Microcrédito
BNDES actúa en el segmento de microcrédito desde 1996, por medio de canalización de
recursos financieros a las Instituciones de Microcrédito Productivo Orientado. BNDES
apoya proyectos que utilicen el microcrédito como instrumento de inclusión social,
complementación de políticas sociales y/o de promoción de desarrollo local. En los
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El Pronaf es una de las políticas públicas del Gobierno Federal para apoyar a los agricultores familiares, y es coordinado
por el Ministerio del Desarrollo Agrario (MDA). Su objetivo es el fortalecimiento de las actividades productivas generadores
de ingresos para las unidades familiares de producción, con líneas de financiación rural adecuadas a su realidad.
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últimos años se consolidó la posición del BNDES como principal repasador de recursos
para Organizaciones de la Sociedad Civil de Interés Público (Oscips), Sociedades de
Crédito al Microemprendedor (SCMs), cooperativas de crédito, bancos cooperativos y
agencias de fomento, aportando para la generación de empleo e ingreso. Los valores
contratados en 2011 fueron récords en su serie histórica.
Inclusión social en el Fondo Amazonía
BNDES es el gestor del Fondo Amazonía, iniciativa brasileña innovadora para captar
recursos destinados a apoyar acciones de reducción de emisión de gases de efecto
invernadero provenientes de la deforestación y de la degradación de selvas. El gobierno
de Noruega es el principal donador de recursos al Fondo Amazonía. BNDES es
responsable por las actividades de inversión y captación de recursos, así como de
monitoreo, comunicación y prestación de acciones. En el período 2009-2011, el Fondo
ofreció 8,470 asistencias técnicas a productores rurales y capacitó a 13,361 pequeños
productores rurales y habitantes de comunidades tradicionales, incluso indígenas, con
294 programas de capacitación y sensibilización en sistemas agro-forestales, manejo
forestal y de pastos, colecta de semillas, elaboración de proyectos socio-ambientales,
entre otros.

OBJETIVO DE PASANTIA

Compartir la experiencia y buenas prácticas de BNDES como ejecutor de las directrices
del gobierno federal y su relación con las instancias relacionadas a la Inclusión Social,
las que se llevan a cabo por diversos programas, productos y líneas de financiamiento.
Los conocimientos e información especializada que se compartirá, servirá de referencia
a los bancos de desarrollo participantes en el diseño y/o mejoramiento de sus políticas
de atención y financiamiento a sectores sociales de sus países.

TEMARIO
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Presentación Institucional sobre BNDES
Las políticas de inclusión social. Su transversalidad.
BNDES: ejecutor de las políticas de inclusión social del gobierno
Políticas de Inclusión Social en el medio urbano
Políticas de Inclusión Social en el medio rural
La inclusión social en el ámbito del Fondo Amazônia
Políticas de apoyo a la infraestructura social
Financiamiento a las micro, pequeñas y medianas empresas. Énfasis en la tarjeta
BNDES
Buenas prácticas de inclusión social de bancos participantes

PROGRAMA
La agenda preliminar de actividades se adjunta por separado.

METODOLOGIA
Comprende exposiciones de un equipo de profesionales de BNDES en los tópicos
seleccionados, seguido de consultas y opiniones de los participantes.

REQUISITOS PARA LA DESIGNACIÓN DE CANDIDATOS
•
•
•

Profesionales en Economía, Contaduría, Administración o carreras afines.
Desempeñarse como funcionario de nivel gerencial de bancos de desarrollo u
organismos de supervisión bancaria.
Las instituciones de los participantes inscritos en la pasantía deberán asumir los
gastos de viaje (pasajes aéreos, alojamiento, manutención, cuota de inscripción,
traslados internos, otros) de sus representantes.
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SEDE, LUGAR Y FECHAS
La pasantía se realizará del martes 14 al jueves 16 de Mayo de 2013, en la sede
institucional del Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), sito
en: Av. República do Chile N° 330, Centro, Edifício Ventura, Torre Oeste, piso 8, sala
801, Río de Janeiro, RJ, Brasil, Teléfono (55-21) 2172-7447.

RIO DE JANEIRO

La ciudad de Río de Janeiro es la más importante puerta de entrada turística de Brasil.
Se encuentra entre el mar y las montañas y es conocida como la “Ciudad Maravillosa”.
Por sus innumerables facetas, Río de Janeiro es el centro de la industria turística en
América Latina. Información sobre la ciudad puede encontrarse en: www.turismo.gov.br

ALOJAMIENTO

Para el hospedaje de los participantes, se recomienda el Hotel Ibis Río de Janeiro
Centro. Esta situado en el centro histórico y cultural, y a cuatro cuadras de la sede de
BNDES. La estación de metro más cercana al Hotel se denomina “Carioca”. Por políticas
del Hotel, cada participante deberá realizar la reserva de su habitación en la página:

http://ibishotel.ibis.com/gb/hotel-5534-ibis-rio-de-janeiro-centro/index.shtml

Se recomienda que la reservación sea realizada a la brevedad posible, para asegurar el
hospedaje.

HOTEL IBIS RIO DE JANEIRO CENTRO
Dirección: Rua Silva Jardim 32, Torre I, Centro, Rio de Janeiro, Brasil
Teléfono: (55-21) 3511-8200
Página web: www.ibishotel.com
E-mail: h5534-re@accor.com.br

Habitación Single

Tarifa: R$ 274 reales (US$ 137 aproximadamente), incluido impuestos. Servicio WiFi
gratuito. Tipo de cambio: R$2.00 por dólar americano. El servicio de desayuno tiene un
costo adicional de R$ 16,00 (US$8 aproximadamente).

INMIGRACIÓN
Se recomienda a los participantes del exterior consultar a las Embajadas y Consulados
de la República de Brasil en sus respectivos países, para informarse sobre la necesidad
de obtener visa de ingreso y la vacuna contra la fiebre amarilla.

INVERSIÓN
La cuota de inscripción es de US$ 500.00 (quinientos dólares americanos) por participante
y podrá ser abonado mediante transferencia a la cuenta corriente de ALIDE N° 201-03000874700-9 del Banco de Crédito del Perú (Agencia de Miami) con dirección en: 121
Alhambra Plaza, Suite 1200, Coral Gables, Florida 33134, USA. Teléfono: (1-305) 4480971; Fax: (1-305) 448-0981. SWIFT: BCPLUS33, ABA: 067015355. Luego de recibir la
carta de aceptación de ALIDE sobre el/los candidato (s), la institución proponente deberá
efectuar el pago de la cuota por transferencia bancaria y enviar copia de la misma al fax
de ALIDE Nº (511) 442-8105, para proceder a la emisión y entrega de la factura.

CONSULTAS Y POSTULACIONES
Las solicitudes de postulación -según formulario adjunto- podrán dirigirse a la Secretaría
General de ALIDE, a la atención del Eco. Javier Rodríguez Vega, Jefe de Asistencia
Técnica de ALIDE [teléfono: (511) 4422400 anexo 222, e-mail: pasistec@alide.org.pe]
hasta el martes 30 de Abril de 2013.
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