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BNDES

 entre los cinco mayores bancos de desarrollo del mundo el principal instrumento de Brasil para dar apoyo 

financiero a la realización de inversiones en todos los 

segmentos de la economía

 100% propiedad del Gobierno Federal, no és

submetido a las  reorganizaciones judiciales y 

extrajudiciales y bankruptcy

Principal proveedor brasileño de financiación a largo 

plazo (48% *), directamente o a través de 

intermediarios financieros

 desempeña un papel clave en la estrategia del 

Gobierno de expansión de la industria y la 

infraestructura de Brasil

Aspectos generales Principales aspectos financieros (31  Dec 2017)*

Activos Totales US$ 262.2 billion

Shareholder’s Equity US$19,0 billion

Una de las tasas de morosidad (NPL) más bajas en Brasil y 

debajo del promedio del sistema financiero brasileño

 gran rentabilidad

Ingresos netos US$ 1,9 million

ROAA 0,72%

ROAE 12,99

capitalización sólida (Basel Index)

BIS Total Capital ratio 27,5%

NPL ratio 2,12%* Source: BACEN - jun2017.
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BNDES

financiamiento de máquinas y equipamientos

financiamiento de Infraestructura

Project finance

financiación de las exportaciones de bienes y 

servicios brasileños 

inversión de capital

PMEs

entidades públicas

Aspectos generales
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Presencia relevante en la economía

Activos totales (R$ mil milhones)

Por sector económico

* 31 Dec 2017

la cartera de préstamos
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Grandes empresas: definidas como empresas con ingresos operativos brutos anuales

superiores a R $ 300 millones.

Grande*

Micro, Pequeño
y Medio 

Grande

Micro, Pequeño

y Medio 

Los desembolsos por tamaño de  empresa (Dec. 2017)

Número de transacciones por tamaño de empresa (Dec. 2017)

Total: 383.839

Total:
R$70,8 mil millones

… llegando a una amplia gama de clientes

Desembolsos (R$ mil millones)
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Futuro de las instituciones 

financieras de desarrollo

El papel de las IFD cambia con el crecimiento económico, el 

desarrollo y el bienestar social

por ejemplo BNDES: 
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1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 Hoy

Infrastructura

Industria Pesada - Bienes de Consumo

Insumos Básicos  - Bienes de Capital 

Sustitución de importaciones

Energía

Agronegocios

Programa de privatización

Desarrollo urbano y social

Inclusión social

Exportaciones

Programa de privatización

Innovación

Sostenibilidad

Pequeños negocios

Aspectos institucionais // Escritórios no BrasilCâmbio en el papel del BNDES - Cronología
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Futuro de las instituciones 

financieras de desarrollo

La agenda de Innovación, Sustentabilidad y Pymes del BNDES está 

en consonancia con lo que la sociedad brasileña espera de su banco 

de desarrollo, con transparencia, gobernabilidad y efectividad.

Responsabilidad con el medio ambiente y el bienestar

Responsabilidad con buenas finanzas y buenos proyectos
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Futuro de las instituciones 

financieras de desarrollo

Preparación para el nuevo mundo: economía digital, crédito 

acelerado, nuevos sectores, nuevas habilidades humanas,

Y a la población anciana, las grandes áreas urbanas, las migraciones 

masivas de población y otras que requieren respuestas creativas e 

instituciones gubernamentales preparadas

Muchos desafíos por delante
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Agenda Futura

Innovación

Interiorización

Infraestructura/ Industría Intensiva

Infraestructura Social

IoT, IdeaLab, Criatecs…

Agronegocios, Servicios, PyMEs, Canal 
desarrollador, Tarjeta BNDES, BNDES Giro, 
Relación con bancos regionales

Concesiones, Insumos básicos, BK, Productividad 
industrial, Articulador de proyectos a largo plazo, 
Intercambio de garantías

Saneamiento, Alumbrado público y Movilidad 
urbana, Desarrollo humano (Deporte / Cultura / 
Educación)

 Ofreciendo soluciones innovadoras en el acceso al crédito y a largo plazo o la financiación de alto riesgo

Desarrollo Sostenible
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Estrategias clave de BNDES

 Integración horizontal de políticas

 Expansión del acceso al crédito

 Selectividad en el apoyo financiero

 Apalancamiento en el uso de recursos

 Dar prioridad a la competitividad y la productividad

 Innovación

 Integración de empresas brasileñas en 
cadenas de producción globales

 Apoyo proactivo a los estados, los municipios 
y el Programa de Alianzas de Inversión (PPI) 
en la privatización

 Fortalecimiento de los mercados de capitales 
y gobierno corporativo

 Responsabilidad social: énfasis en la fuente de 
energía sostenible, protección ambiental, 
salud y educación

 Recuperación del papel de formulador y 
factor de influencia de la política pública 
brasileña
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BNDES: Banco del futuro

Micro Pequeñas y Medianas Empresas

Digital Bank

Nuevas herramientas de garantías

Agilidad
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PRE-Embarque POST-Embarque

• Capital de trabajo para exportadores de 

bienes y servicios establecidos en 

Brasil.

• Financiamiento de bienes y servicios 

en el exterior.

• Supplier Credit

• Buyer Credit

• Proyectos

Estructurados

Apoyo a la Exportación - Líneas de Credito
Apoyo a la Exportación – Líneas de Credito
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• Modalidades: Buyer’s credit o supplier’s credit;

• Participación de BNDES: hasta 100% de las exportaciones

brasileñas; 

• Financiamiento en US$ o Euros; 

• Tasas de interés referenciadas en Libor o Euribor;

• Plazo de repago: hasta 12 años;

• Pago de interés: prestaciones semestrales (incluso durante período

de gracia del principal).

Financiamiento Post-embarque en proyectos de infraestructuraPOST-Embarque
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bjetivos e Estrategia

Objetivos

 Oferta de financiación competitiva para los exportadores brasileños de bienes de capital durante el

post-embarque a través de la concesión de líneas de crédito a bancos asociados en el extranjero

 Ampliar la base de empresas exportadoras atendidos por BNDES Exim, incluidas las PYMES a los

mercados de América Latina y África.

Estrategia

 Establecer una red de bancos extranjeros asociados en los mercados de importación importantes,

por lo que los bancos podrían originar operaciones y tomar el riesgo final del importador en las

operaciones financiadas por BNDES exim.

BNDES Exim Automático
B
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Suporte Publico a las exportaciones

CAMEX

COFIG

Consejo de Ministros

MDIC MREMF/STNMF/SAIN MPOG Casa Civil

Seguro de Crédito 

Exportación

PROEX Financiamiento

Comité Operacional

Suporte Publico a las exportaciones
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Gracias!

facebook.com/bndes.imprensa

twitter.com/bndes_imprensa

youtube.com/bndesgovbr

slideshare.net/bndes

BNDES 

www.bndes.gov.br

Telefone

0800 702 6337

Internacional 

+55 21 2172 6337 

Ombudsperson

0800 702 6307

www.bndes.gov.br/ouvidoria

Contacto

www.bndes.gov.br/faleconosco

Hace una diferencia en su vida


