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Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras para el Desarrollo (ALIDE) 

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) 

  

PASANTIA 

DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA Y  

PROJECT FINANCE EN BRASIL: EL CASO DE BNDES 
Río de Janeiro, Brasil, 12 al 14 de Marzo de 2018 

 

A G E N D A 

 

Primer día, 12/03/2018 
 

10:30 a 11:30h - Breve presentación de las instituciones participantes. Resumen sobre la 

experiencia de cada institución en el tema de financiamiento a la infraestructura.  

 

11:30 a 12:30h - Presentación Institucional BNDES, a cargo del representante del 

Departamento de Relaciones Públicas. 

Presentación sobre BNDES, su historia, misión, visión y valores, estructura, desempeño, 

financiamiento, políticas operativas, formas de soporte, desempeño e indicadores, inversiones 

sociales, culturales y ambientales. 

  

12:30 a 14:30h – Almuerzo 

 

14:30 a 15:30h - Presentación sobre nueva política socio-ambiental del BNDES, a cargo de 

especialista del Área de Sostenibilidad  

La política socio-ambiental define instrumentos y directrices que apoyan al BNDES en el 

cumplimiento de su Misión - promover el desarrollo sostenible y competitivo de la economía 

brasileña, con generación de empleo y reducción de las desigualdades sociales y regionales. 

Además, establece los procedimientos operativos para un análisis socio-ambiental eficiente de 

los proyectos postulantes a una financiación del BNDES. 

 

15:30 a 16:30h - Presentación sobre el apoyo del BNDES a la Estructuración de Proyectos y 

Alianzas Público-Privadas (APP´s), a cargo de especialista del área de Desestatización  

El BNDES es el conductor del proceso de concesiones y otras formas de desestatización de 

activos del Programa de Alianzas para Inversiones (PPI), del Gobierno Federal. El Banco actúa 

en la estructuración de proyectos que busquen atraer la alianza privada, identificando 

oportunidades y conduciendo el proceso desde la fase de estudios y modelado, hasta la firma 

del contrato de concesión entre los gobiernos estatales y las concesionarias. 
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16:30 a 17:30h: Presentación sobre el apoyo del BNDES a Proyectos de Infraestructura por 

medio de Debentures, a cargo de especialista del Área de Mercado de Capitales  

Buscando viabilizar la estructuración futura de los fondos de inversión en obligaciones del 

sector de infraestructura, esta modalidad busca componer la cartera de valores de renta fija a 

través de la suscripción por el BNDES de obligaciones simples emitidas en Ofertas Públicas, 

creando al mismo tiempo, una fuente complementaria de recursos a largo plazo para 

proyectos de infraestructura. 

  

17:30 a 18:00h - Cierre de las actividades. 

  

 

Segundo día, 13/03/2018 
  

10:30 a 11:30h - Perspectivas del sector de Energías Renovables; a cargo de especialista en 

Energías Renovables 

Perspectivas del Sector de Energías Renovables: Brasil y energías renovables, energías 

renovables en el mundo, distribución de energía, targets para 2025, BNDES y economía 

verde.  

 

11:30 a 12:30h - Presentación sobre apoyo del BNDES al sector de Energías Renovables y 

estructuración de operaciones en ese sector; a cargo de especialista en el Área de Energía  

El Sector de Energías Renovables es una prioridad para el BNDES. En el estímulo al sector 

energético, merece destacarse la financiación a la generación de energía hídrica, eólica, 

térmica, nuclear y de biomasa, además del apoyo a la transmisión, distribución y 

racionalización del uso de energía. Esos proyectos se centran en las mejores condiciones de 

las políticas operativas, con mayor participación del BNDES en el monto del financiamiento, 

alcance de plazo y valor total del proyecto. 

 El apoyo del BNDES a las energías renovables viene posibilitando la instalación de nuevos 

fabricantes de equipos y componentes en Brasil. Este hecho contribuye a la reducción del 

costo de inversión y, consecuentemente, a ganancias de competitividad de los proyectos. 

-Presentación de Proyectos destacados en el sector. 

  

12:30 a 14:30h - Almuerzo 

  

14:30 a 15:30h - Presentación sobre apoyo del BNDES a la Logística; a cargo de especialista 

en el Área de Energía  

Los proyectos de logística también son prioritarios para el BNDES. En el frente de logística, el 

BNDES está presente en la construcción y modernización de carreteras, ferrocarriles, 

aeropuertos, navegación, puertos, terminales y almacenes. El banco apoya la implantación, 

expansión, modernización y recuperación de la infraestructura logística del país, incluida la 

adquisición de equipos y sistemas operativos.  

-Presentación de Proyectos destacados en el sector. 

  

15:30 a 16:30h - Presentación sobre apoyo del BNDES a la Movilidad Urbana, a cargo de 

especialista en Movilidad Urbana  
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A lo largo de los últimos años, los principales sistemas de transporte de alta y media capacidad 

recibieron apoyo del BNDES. Estos son sectores que ayudan a mejorar la movilidad urbana en 

las principales áreas metropolitanas de Brasil. 

La estimación del BNDES para las 15 regiones metropolitanas más grandes de Brasil enfatiza 

la necesidad de inversiones de aproximadamente el 4% del Producto Interno Bruto (PIB). 

-Presentación de Proyectos destacados en el sector. 

  

16:30 a 17:30h - Presentación sobre apoyo del BNDES al Saneamiento y Residuos – desafíos  

Los desafíos para el fomento de proyectos involucrando saneamiento y residuos. BNDES 

busca mejorar medios de fomento al sector.  

A pesar de un aumento de las inversiones destinadas al sector de agua y alcantarillado, 

muchos proveedores no pueden acceder a los recursos de financiación. Para llegar a los 

proveedores que tienen dificultades para acceder al crédito, BNDES comenzó a actuar 

también como estructurador del proyecto. 

  

17:30 a 18:00h - Cierre de las actividades. 

  

 

Tercer día, 14/03/2018 
 

10:30 a 13:00h - Visita al Proyecto VLT Carioca y Centro de Operaciones  

El proyecto VLT (Veículo leve sobre trilhos – vehículo leve sobre carriles) es parte de un 

proceso de recuperación del espacio urbano, que asocia conceptos de desarrollo urbano 

sostenible y planificación de transporte. El VLT fomenta un menor uso de automóviles, lo que 

contribuye a reducir la contaminación del aire y el ruido en el área urbana. La inversión total 

del proyecto es de R$ 2,0 mil millones, parte financiado por el BNDES. 

Website del proyecto: http://vltrio.rio/  

 
13:00 a 15:00h - Almuerzo 
 

15:00 a 18:00h – Reuniones bilaterales de participantes con representantes de BNDES de 

áreas de interés, programadas previamente, bajo demanda. 

  

 

 

 

________________________________________________________________________________________ 

Es importante recordar que las presentaciones internacionales de BNDES normalmente se dictan 

en inglés. Algunas podrán realizarse en español. 

http://vltrio.rio/

