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Introducción
El Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) es el principal banco de desarro-
llo de Brasil.  Al ser uno de los bancos más importantes tanto de Brasil como de la región La-
tinoamérica y Caribe (LAC), BNDES juega un papel importante en la colocación de recursos en 
proyectos que impulsen la acción climática y la transición energética.  Este reporte busca dar a 
conocer cuáles han sido los avances en sus políticas, las iniciativas implementadas y la forma 
en que se han asignado recursos en el sector energético en los últimos años para contribuir al 
cumplimiento de estos objetivos. 

Sobre BNDES
El Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) fue fundado en 1952 como una 
empresa pública federal vinculada al Ministerio de Economía. Es el principal instrumento del 
Gobierno Federal, su único accionista, para la financiación e inversión a largo plazo en los 
diversos segmentos de la economía brasileña. El Sistema BNDES está formado por tres empre-
sas: el BNDES y sus dos filiales - BNDES Participações S.A. (BNDESPAR), que opera en el mercado 
de capitales, y la Agencia Especial de Financiación Industrial (FINAME), dedicada a fomentar la 
producción y comercialización de maquinaria y equipos. Su misión es “posibilitar y proponer 
soluciones que transformen el sector productivo y promuevan el desarrollo sostenible”.

Metodología
La metodología aplicada consiste en un análisis de información cuantitativo y cualitativo de 
datos recopilados de distintas fuentes. La parte cualitativa comprende un mapeo de políticas, 
programas y otros instrumentos. Para ello, se realizó una revisión de las distintas iniciativas 
globales, regionales y nacionales de sostenibilidad y cambio climático de las que forma parte 
el banco. La información fue recopilada de su página web y de diversos reportes publicados, 
así como de la plataforma de Banktrack y otras fuentes de información secundarias.

En cuanto a la parte cuantitativa, los hallazgos se obtuvieron a partir de las mismas bases de 
datos1 y metodología utilizada para la elaboración del reporte “Panorama regional del finan-
ciamiento a las energías limpias versus combustibles fósiles y el rol de la banca 2016-2021”, con 
un énfasis análitico en las transacciones específicas del banco.

Se tomó como base la metodología aplicada por Oil Change International (OCI) en su base de 
datos para hacer la categorización de transacciones en tres grandes grupos: 

1  (i) IJ Global, plataforma que proporciona información detallada sobre la estructura financiera, política, precios, 
sector y principales actores que influyen en las transacciones y las tendencias de diferentes proyectos, y (ii) Public 
Finance for Energy Database de Oil Change International, la única base de datos pública que hace un seguimiento a 
la financiación pública internacional al sector energético a escala global.

https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home
https://www.banktrack.org/page/bank_policies
https://www.gflac.org/_files/ugd/32948d_963ffd8758864a4b892070e8a1ccaf5b.pdf
https://www.gflac.org/_files/ugd/32948d_963ffd8758864a4b892070e8a1ccaf5b.pdf
https://www.gflac.org/_files/ugd/32948d_963ffd8758864a4b892070e8a1ccaf5b.pdf
https://www.ijglobal.com/
https://energyfinance.org/#/
https://energyfinance.org/#/
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n  Combustibles Fósiles: se incluyen los sectores de “Petróleo”, “Gas” y “Carbón”, 
así como proyectos etiquetados como “gas y petróleo”, que en este reporte se 
presentan en la subcategoría “Hidrocarburos”. Esta categoría abarca actividades 
como el acceso, exploración-evaluación, desarrollo, extracción, preparación, 
transporte, construcción y operación de plantas, distribución y desmantela-
miento. Por otra parte, se incluyó dentro de combustibles fósiles la subcatego-
ría “Mixta”, donde se tiene proyectos con una combinación de energías fósiles, 
así como una última subcategoría llamada “mixta o poco clara” que abarca la 
generación de energía en los sectores previamente mencionados más la trans-
misión y distribución o proyectos etiquetados como de combustibles fósiles, 
pero sin especificar el sector.

n  Limpia y Renovable: se incluyen energías bajas en carbono y con menor im-
pacto en el ambiente y asentamientos humanos si se implementa con las es-
pecificaciones adecuadas. Se consideran dentro de esta categoría la energía 
“Solar”, “Eólica”, “Geotérmica”, “Hidrógeno Verde” e “Hidroeléctrica a pequeña 
escala“. Nuevamente, dentro de esta categoría se tiene la subcategoría “Mixta” 
que abarca proyectos con una combinación de estos tipos de energía, así como 
la subcategoría “mixta o poco clara” que integra actividades complementarias 
relacionadas con este tipo de energías como la transmisión y distribución o 
nuevamente proyectos etiquetados como de energía renovable, pero sin espe-
cificar el tipo de energía al que corresponden.

n  Otros: se incluyen otras fuentes de energía que generalmente tienen un mayor 
impacto en el ambiente y asentamientos humanos no cubiertas por categorías 
previas. Se consideran dentro de esta categoría “Hidroeléctricas de gran esca-
la”, “Biocombustibles”, “Biomasa“ y “Nuclear”. De igual forma se incluyen las 
subcategorías “Mixta” y “mixta o poco clara”, pero dentro de “mixta o poco cla-
ra” se integraron las mezclas de energías limpias con fósiles y proyectos donde 
no se menciona el tipo de energía de transmisión y distribución, así como las 
baterías, extracción de litio, entre otros.

Avances en políticas y programas de acción climática
BNDES resumió sus operaciones, compromisos y estrategias relativas a la cuestión del clima 
en un documento de posición, “Clima y Desarrollo - la contribución del BNDES a una transición 
justa”. En este documento, BNDES se compromete a ser neutro en carbono en 2050, conside-
rando los alcances 1, 2 y 3 de su inventario de emisiones; resaltando que sus contribuciones al 
clima y desarrollo están alineadas con la estrategia climática nacional. El Banco participa acti-
vamente en la mitigación, con resultados en varios diferentes sectores, entre ellos la energía. 

BNDES se considera uno de los principales financiadores de energías renovables en el mundo 
y destaca como uno de sus logros que el 41% de su cartera de créditos (datos de septiembre 
de 2022) estén centrados en la economía verde. Según Bloomberg NEF, el banco es el tercer 
financiador mundial de energías renovables. Se estima que los proyectos apoyados por BNDES 

https://www.bndes.gov.br/wps/wcm/connect/site/3e0bc17b-5d93-481b-8b42-50cb0061b914/BNDES-CLIMA-E-DESENVOLVIMENTO.pdf?MOD=AJPERES&CVID=ohDpXSF
https://www.bndes.gov.br/wps/wcm/connect/site/3e0bc17b-5d93-481b-8b42-50cb0061b914/BNDES-CLIMA-E-DESENVOLVIMENTO.pdf?MOD=AJPERES&CVID=ohDpXSF
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en el periodo 2015-2021 serán responsables, a lo largo de su vida útil, para evitar emisiones de 
aproximadamente 76 millones de tCO2e (BNDES, s.f.).

Adhesión a iniciativas internacionales

BNDES se ha adherido a una serie de iniciativas a nivel internacional encaminadas hacia las 
finanzas sostenibles y la acción climática. En la tabla 1 se detallan algunas iniciativas y están-
dares voluntarios de los que forma parte.

TABLA 1.        Estándares e iniciativas adoptadas por BNDES

Estándares e iniciativas Descripción 

  n BNDES forma parte del GRI Club, por lo que realiza reportes an-
uales en donde muestra su información de forma transparente y 
asume la responsabilidad de los impactos que tiene en el ámbito 
económico, ambiental y social (BankTrack, 2016).

  n Miembro desde 1995. UNEP FI es una red de bancos, compañías de 
seguros e inversionistas liderada por la Organización de Naciones 
Unidas que busca acelerar el desarrollo sostenible (UNEP-FI, s.f).

  n BNDES es parte de la Asociación Latinoamericana de Instituciones 
Financieras de Desarrollo (ALIDE), que a su vez forma parte de los 
signatarios de la declaración Finanzas en Común de bancos de de-
sarrollo del mundo enfocada en la acción climática y recuperación 
sostenible (Finance in Common, 2020).

Este listado no pretende ser exhaustivo y muestra algunos ejemplos de su alineación con ini-
ciativas internacionales. A este podría agregarse su alineación con recomendaciones del Gru-
po de Trabajo sobre Divulgación Financiera Relacionada con el Clima (TCFD, por sus siglas en 
inglés), mencionado en su Política de Responsabilidad Social, Ambiental y Climática (PRSAC) 
que se detalla más adelante. Pero esta acción, más que ser una adhesión voluntaria, responde 
claramente a nuevas normas vinculantes para instituciones financieras aprobadas por el Con-
sejo Monetario Nacional (CMN) y el Banco Central de Brasil (BCB) en 2021. 

Entre otras cuestiones, estas normas establecen que las instituciones financieras deben “ela-
borar Políticas de Responsabilidad Social, Ambiental y Climática que establezcan principios 
y directrices que informen sus actividades y decisiones”, y “gestionar y divulgar los riesgos y 
oportunidades relacionados con el clima vinculados a sus actividades, de acuerdo con las re-
comendaciones del TCFD” (Chambers & Partners, 2022)
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PRSA  Actualizada- RES CMN 
4.327/2014 PRSA  Actualizada

Plan PRSA
2015-2017 Plan PRSA 2018-2020 P3-ASG Plan PRSA 

2022-2024

PRSAC

Política de compras sostenibles Reglamento de licitaciones y contratos

Política de equidad de género y valorización de la diversidad

BNDES tiene una sólida trayectoria de políticas ambientales y sociales

Comité de Sostenibilidad Social y Ambiental (CSS) Comité de Sostenibilidad (CS)

Política ambiental Política social y ambiental

Política social y ambiental de exportaciones

Política de mercado de capitales, social y ambiental

Política social y ambiental ganadera

Política social y ambiental termoeléctrica

Política social y ambiental de azúcar y etanol

Política social y ambiental minera

Política de 
responsabilidad social 
y ambiental (PRSA)

Regulación de la gestión social y 
ambiental de las operaciones

Políticas de responsabilidad social, ambiental y climática

El compromiso con el desarrollo sostenible forma parte de la directriz estratégica del BNDES. 
Entre sus objetivos de sostenibilidad se encuentran: (i) Promover el desarrollo sostenible en 
Brasil, apoyando la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), (ii) Promover 
la transición justa hacia una economía neutra en carbono, (iii) Ampliar las prácticas ambienta-
les, sociales y de gobernanza (ASG) en la organización y estimular su adopción en el país. Con 
relación a este último objetivo, en 1995 el banco lideró la firma del Protocolo Verde en Brasil, 
cuyos signatarios se comprometieron a financiar el desarrollo sostenible con líneas de crédito 
y programas que promuevan la calidad de vida de la población y la protección ambiental (BN-
DES, 2011).

BNDES cuenta con políticas específicas y una estructura de gobernanza para guiar las diferen-
tes iniciativas de responsabilidad social y medioambiental (BNDES, 2021). La figura 1 muestra 
los avances que ha tenido el banco a lo largo de los años en cuanto a la implementación de 
políticas, así como los diferentes niveles operativos para coordinar el cumplimiento de estas.

FIGURA 1.      Línea del Tiempo de Políticas Socio-Ambientales de BNDES

Fuente: BNDES, 2022

A nivel sectorial, existen políticas sociales y ambientales específicas para la minería, la pro-
ducción de azúcar y etanol, la generación de energía termoeléctrica y la ganadería. A nivel de 
operaciones resalta la evolución de su política ambiental hacia una política social y ambiental, 
que en última instancia se convirtió en una regulación de la gestión social y ambiental de las 
operaciones. Finalmente, a nivel corporativo se encuentra su política de compras sostenibles 
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– que evolucionó hacia una regulación, su política de equidad de género y valorización de la 
diversidad, así como su política de responsabilidad y ambiental que también evolucionó – en 
línea con las nuevas normas del CMN y del BCB – hacia una política de responsabilidad social, 
ambiental y climática. En la tabla 2 se detalla esta y otras políticas clave para la acción climática.

TABLA 2.        Políticas de responsabilidad social, ambiental y climática de BNDES

Política Descripción

Política de 
Responsabilidad Social, 
Ambiental y Climática - 
PRSAC

Es la principal política del BNDES en materia de desarrollo 
sostenible y recientemente aprobada en junio de 2022. Esta define 
los principios y directrices que guían las operaciones del Banco. Su 
objetivo es integrar las dimensiones social, ambiental y climática 
en su estrategia, políticas, prácticas y procedimientos, así como en 
todas sus actividades.

En el Plan de Implementación de la PRSAC se hace referencia a BNDES 
como un instrumento para ayudar a Brasil a cumplir sus compromisos 
en el marco del Acuerdo de París, hacia la neutralidad del carbono 
para 2050. Para ello, se dispone que el Banco debe integrar el cambio 
climático en su planificación estratégica, desarrollar soluciones 
financieras y mejorar sus procesos de gestión de riesgos climáticos. 
Esto en relación a sus operaciones y también a la cartera en su 
conjunto, según lo establecido por el TCFD.

Lista de Exclusión y 
Apoyo Condicional
 

El BNDES incluyó la exclusión de financiamiento a ciertos proyectos 
en los sectores de:
Energía

  n No son compatibles:
ꞏ Generación de energía termoeléctrica utilizando exclusivamente 

carbón mineral o derivados del petróleo.
ꞏ Producción de carbón mineral dedicada exclusivamente a 

plantas termoeléctricas.
  n Se apoyarán proyectos híbridos de petróleo derivado del petróleo 

con otras fuentes de energía renovable en sistemas aislados.

Política de Transparencia
 

La Política de Transparencia del BNDES tiene como objetivo orientar 
sobre los principios y directrices que deben regir sus actividades 
y reforzar el compromiso del Banco de dar amplio acceso a la 
información a la sociedad, respetando la confidencialidad impuesta 
por la legislación aplicable. BNDES destacada por la disponibilidad de 
información en su página web que incluye datos sobre operaciones 
financiadas. 

Fuente: Elaboración propia con información pública del BNDES (2022)

https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/desenvolvimento-sustentavel/o-que-nos-orienta/prsac-e-seus-instrumentos/politica-responsabilidade-social-ambiental-climatica/!ut/p/z1/tVTBctowFPyWHDg-9MBGtntzKQMJUEo6KeBLRrZlUGtLxhIm6ddXppl2QgJkOo0vtp_3SburfSYRWZJIslqsmRFKsty-ryJ6782H_VHodiZIx59w7l33vngT2h1ShywOADxxhUii8_3fSESiRJrSbMgqlinX90JqI8wuOTBo4UYVvIX2A5e1ymtRcGkU6J029oHV3EIUbHccpNKgKtFUW1hWmgEHzXdQ5kwqSDmIosx5084SpixE5cKIhEHFdamkZrHIRcosUKtEsBxYER9WyyHJRcEabMO2TERKVphQ6gc9CpnDEdyOEwBjQQCZnyU0c9yUBsGTO3_k-_6U4vyWdrDX9XCG7iV3Fpfsj86bv2j4WsgkGA9G7gwns2tngOGoP-m5g3FnGDhPgHMH-Jzkcw1-n54HNCJXVoV3EjB0yaIWfE_upKoKm7mvf03OaMq510mh52EXXBZ7wDDLADHwnI7HqY8pGSG5uUTB5lh8326j0IZNScMfDFn-x7S9KDUbdqtpf7q2UpjZgJCZIsuXOMt8nav496iFMnZ821HxjFe8au8qW94YU-oPLWzhfr9vH0i316pux5WtlLrJcWUa6loY_gYBr220Udoacrz-8cEdxW_aPX1wb5qOm0vxf93Ef5rbdw7Ae_1uyuKu8J1HAT9uRz8_fobhwjf-o5PXRT9u7uvw6uoXYKnSqw!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://www.bndes.gov.br/wps/wcm/connect/site/dabc42ea-45c3-4b6b-abe8-080d1f5592a1/BNDES_PPRSA2022-2024_14jan2022_semlogo2.pdf?MOD=AJPERES&CVID=o7OPqLN
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/guia/lista-exclusao-atividades-e-itens-nao-apoiaveis-pelo-bndes/!ut/p/z1/xZNBk5pAEIV_Sw4cx2kYWDE3inKXKNYaXaJwsQYYcVIyg8yAu_8-o2tSm9SuqZSHcKOr6dfv9QfO8Bpngva8oppLQffmPc3uNhM_DqORC_GDs7yDYP7VJtEiccJkiFfnBvjgCQBn17__hjOcFUI3eofTXJRMbbhQmuuuOG9gwU7WzIItF1QUnNZMaKksqDpO0W9FC_ZcaYrYc7HvFJXIeOh5Sc1IxBDXTCgkTuVGctozrlDD9hKdNU9LNAUvcQrMd6kDDFHPI8gl1Ea57TqoKIe2bY-gLAlcTF9xlV3PZPK3VEzsTjsLZ5VZi-od4mIr8foGf2Yg_344ZIEJWwrNnjVe_7-0V6e83yYA9wvPJPC0IGN3QmDpXBri0XQcuY8QP34hYwiiMPbc8dR-GJFLw5WQU3Ok4ZsJi8iHIA7jp_m9D9PEwauesyNOhGxrQ_ryHxmIfip8dEbbu1HhuoGbxxsIq73MX3_yQOTEN7S1bMta1g661pR3WjfqswUWHI_Hwfl0g0r2g7w1lcZg0chWn6BR5t7vovNKjgUSHTqGGlkypFj7i6RSvqe9k8rQ-ackbuqk9skLyvIXAnxeh7k_GxOvqjcz7aXBpx9epYvw/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
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Para el cumplimiento de estas políticas, el BNDES cuenta con varias unidades dedicadas a la 
integración de aspectos ASG. Se cuenta con un Comité de Responsabilidad Social, Ambiental y 
Climática (CRSAC) que se encarga de orientar y hacer recomendaciones a la PRSAC del BNDES, 
incluyendo su dirección estratégica y supervisión. También se cuenta con un Comité de Soste-
nibilidad (CS) que coordina los trabajos relacionados con el tema en el BNDES y acompaña los 
planes plurianuales de la PRSAC. La perspectiva social y ambiental es valorada por los órganos 
del BNDES que participan en el proceso de aprobación del apoyo financiero. 

Por otro lado, BNDES ha tenido un rol importante en la gestión y desarrollo de mecanismos e 
instrumentos innovadores de financiamiento para la acción climática. Ha estado a cargo de la 
gestión del Fondo del Clima y del Fondo Amazonía, y en lo que al desarrollo de instrumentos 
financieros refiere, en 2017 BNDES fue la primera entidad financiera brasileña en emitir bonos 
verdes en el mercado internacional por US$1.000 millones. En 2020, emitió además R$1.000 
millones en Carteras Financieras Verdes, recaudando fondos en el mercado nacional brasileño 
para financiar proyectos de generación de energía eólica o solar (BNDES, 2020).

Políticas y programas para la transición energética

De acuerdo con su estrategia de Clima y Desarrollo, las acciones de BNDES en el sector energé-
tico incluyen apoyar la descarbonización de la matriz energética brasileña mediante proyectos 
de eficiencia energética, la producción y producción y uso de biogás y biometano, la generación 
a partir de fuentes renovables –incluyendo la estructuración fuentes y de proyectos de hidró-
geno verde para consumo nacional e internacional, así como la promoción de tecnologías de 
captura y almacenamiento de carbono (CCS, por sus siglas en inglés) en el biogás/biometano.

El banco resalta en este documento algunas cifras sobre su apoyo histórico al desarrollo de las 
energías limpias en Brasil. En el quinquenio 2017-2021, BNDES aprobó proyectos que añadieron 
9,4 GW de fuentes renovables a la matriz energética brasileña, lo que representa un aumen-
to de casi el 29% en la capacidad de energía renovable instalada. De estos, 6,9 GW fueron en 
energía eólica y 1,9 GW de energía solar centralizada, que representaron respectivamente el 
28% y el 22,5% del incremento previsto en cada fuente para el país en el periodo 2020-2029 en 
el Plan Decenal de Expansión Energética (PDE), elaborado por el Ministerio de Minas y Energía 
y la Empresa de Investigación Energética.

Entre sus compromisos de desarrollo sostenible se encuentra el contribuir a “ampliar el uso de 
las energías renovables” y cuenta además con una política para dejar de financiar los combus-
tibles fósiles. En 2021, BNDES agregó a su lista de exclusión la generación de energía termoe-
léctrica a partir de carbón o derivados del petróleo, así como la producción de carbón dedi-
cada a plantas termoeléctricas (BNDES, s.f.). Como se observa en la Tabla 3, la única exclusión 
completa de financiamiento para combustibles fósiles aplica para el caso del carbón, para el 
petróleo y gas solo existe una restricción parcial.

https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/desenvolvimento-sustentavel/o-que-nos-orienta/nossa-governanca-em-desenvolvimento-sustentavel/governanca-sustentabilidade/!ut/p/z1/rVTLdtowFPwVNiyF5KdEd4RQCJhDSUkBbziSLGO1tgS2sNu_r6A5fYRAkp54Y1saXc_cmWsYwxWMFa3llhqpFc3t-zoON3g-7I96vhOhcHKL5vgu-ISj0CVjDy5PAHTh6iEY_31--NHz0fx-MbyZzFxneIvhFxjDmCuzMxlcM5WIaiNVZaQ58BODNsp0IdrIbghV67yWhVBGg-pQGftAa2EhGuwPAihdAV3K42obcV1II37DmMxlQhNbaKtrUSqqOD3bPFLZcZnAteuKLvM4AtwjGPjC4YBxFADm-MwhTuITHjxKv6Itfk3rrgDi651dHvlaSNSdDEb-DEWzO2-AeqN-FPiDiTPseo-Aa-78S5KQaWg1hA4KXIxIP4RrSxJfFLnAcFlL0cAHpcvC5uXznx5ShFMedgkIBE2Bj7EPiAg5EJxR30WMkoTCEYLjlyJiM-iW0_50aytTkwGpUg1X1mDd4jrXnBa6aomitSttajlt0daZsbaE_Lrfxz2bNa2M-G7g6n_D9pYPvw19bMU21-zX3PUU84jVXIpUlKLsHEq7nBmzqz60URs1TdM5SejYRHdY-dyRTFdW6BnyiadPgnfjXvb0VXMxfin4zxt6bTDf07_3-lnsioeCeD8k-HZPmkWa5XWUTk3Agm2xsff1Tx7yrYs!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?1dmy&urile=wcm%3apath%3a%2Fbndes_institucional%2Fhome%2Fdesenvolvimento-sustentavel%2Fo-que-nos-orienta%2Fcomite-sustentabilidade%2Fcomite-sustentabilidade
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/desenvolvimento-sustentavel/o-que-nos-orienta/nossa-governanca-em-desenvolvimento-sustentavel/governanca-sustentabilidade/!ut/p/z1/rVTLdtowFPwVNiyF5KdEd4RQCJhDSUkBbziSLGO1tgS2sNu_r6A5fYRAkp54Y1saXc_cmWsYwxWMFa3llhqpFc3t-zoON3g-7I96vhOhcHKL5vgu-ISj0CVjDy5PAHTh6iEY_31--NHz0fx-MbyZzFxneIvhFxjDmCuzMxlcM5WIaiNVZaQ58BODNsp0IdrIbghV67yWhVBGg-pQGftAa2EhGuwPAihdAV3K42obcV1II37DmMxlQhNbaKtrUSqqOD3bPFLZcZnAteuKLvM4AtwjGPjC4YBxFADm-MwhTuITHjxKv6Itfk3rrgDi651dHvlaSNSdDEb-DEWzO2-AeqN-FPiDiTPseo-Aa-78S5KQaWg1hA4KXIxIP4RrSxJfFLnAcFlL0cAHpcvC5uXznx5ShFMedgkIBE2Bj7EPiAg5EJxR30WMkoTCEYLjlyJiM-iW0_50aytTkwGpUg1X1mDd4jrXnBa6aomitSttajlt0daZsbaE_Lrfxz2bNa2M-G7g6n_D9pYPvw19bMU21-zX3PUU84jVXIpUlKLsHEq7nBmzqz60URs1TdM5SejYRHdY-dyRTFdW6BnyiadPgnfjXvb0VXMxfin4zxt6bTDf07_3-lnsioeCeD8k-HZPmkWa5XWUTk3Agm2xsff1Tx7yrYs!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?1dmy&urile=wcm%3apath%3a%2Fbndes_institucional%2Fhome%2Fdesenvolvimento-sustentavel%2Fo-que-nos-orienta%2Fcomite-sustentabilidade%2Fcomite-sustentabilidade
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TABLA 3.        Políticas sobre financiamiento a combustibles fósiles

Financiamiento directo Financiamiento indirecto

Carbón Petróleo Gas Todas las fuentes

Exclusión completa Exclusión parcial única Exclusión parcial única Ninguna exclusión

Producción y 
generación de 

energía en centrales 
a partir de carbón.

Generación de energía 
en centrales a partir 

de petróleo.

Restricción al 
financiamiento de 

plantas de gas hasta 
el 50% de la inversión 

total por proyecto.

-

Nota: Los códigos de color completos del Policy Tracker de Oil Change International incluyen como cuarta categoría 
“Exclusiones parciales múltiples” con color amarillo que no aplican al caso de BNDES. 

Fuente: BNDES (s.f.) & OCI (2022)

BNDES cuenta además con una serie de programas que incluyen actividades financiables en el 
sector energético. En la Tabla 3 se detallan los programas y actividades en base a lo reportado 
en su documento de posición sobre Clima y Desarrollo. 

TABLA 4.        Programas con ítems financiables en el sector energético

Programa Ítems financiables en el sector energía

Fondo del Clima Proyectos de energías renovables, gestión y servicio de carbono 
(compra de créditos provenientes del sector energético); e innovación 
relacionados con el clima.

Fondo del Clima - 
Máquinas y Equipos 
eficientes

Sistemas de generadores fotovoltaicos; aerogeneradores de hasta 
110 kW; motores de biogás, inversores o convertidores de frecuencia, 
colectores/calentadores solares y luminarias LED para el alumbrado 
público; servicios de instalación de los bienes mencionados.

Crédito BNDES ASG Fabricantes de equipos para energía renovable y eficiencia energética.

BNDES Finem - Medio 
ambiente

Inversiones en productos o procesos que utilicen insumos de fuentes 
renovables como materias primas o que causen menor impacto social 
y ambiental; compra y producción de autobuses y camiones con 
tecnologías de tracción de baja emisión de carbono, y maquinaria y 
equipos con mayores índices de eficiencia energética o que contribuyan 
a la reducción de las emisiones de GEI; reducción del consumo de 
energía y aumento de la eficiencia del sistema energético nacional.
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Programa Ítems financiables en el sector energía

BNDES Finame - Bajo 
Carbono

Compra y venta de sistemas de generación fotovoltaica sistemas de 
generadores clasificados como tipo A; turbinas eólicas hasta 110 kW; 
calentadores/colectores solares y servicios de instalación.

BNDES RenovaBio Apoyo directo vinculado a objetivos de rendimiento medioambiental, 
social y/o de gobernanza para la producción de biocombustibles 
certificados en el marco de la política de RenovaBio.

BNDES Finem - líneas 
de sector

Inversiones en la ampliación y modernización de la infraestructura 
de generación de energía a partir de fuentes renovables y centrales 
termoeléctricas de gas natural en el país, que incluye el flujo y transporte 
por ductos, terminales de licuefacción y regasificación de gas natural, 
biogás, biometano. 

Servicios de crédito 
del BNDES 4.0

Contratación de servicios tecnológicos asociados a la optimización de 
la producción, soluciones para ciudades inteligentes y eficiencia.

Obligaciones del 
BNDES en
Ofertas públicas

Energía renovable, eficiencia energética e inversiones que promueven 
una economía baja en carbono.

Fondos de inversión Apoyo a las pequeñas y a las grandes empresas que operan en el sector 
energético a través de diferentes fondos de crédito.

FGEnergia Proyectos de eficiencia energética, incluyendo sustitución de 
combustibles fósiles por renovables.

Como se puede observar en el listado de programa, BNDES evidencia de manera explícita su 
apoyo a la generación de energía a partir del gas natural, lo cual no es compatible con objetivos 
climáticos. Además, abarca el apoyo a fuentes de energía como el biogás y el biometano, cuyo 
impacto en términos ambientales las hace cuestionables como alternativas para la transición 
energética y no se consideran como fuentes de energía limpias y renovables en este reporte. 

Financiamiento a las energías limpias y renovables versus 
combustibles fósiles
En el análisis para el caso de BNDES se identificaron 230 proyectos, de los cuales 115 corres-
ponden a energía limpia y renovable (LyR), 7 a combustibles fósiles (CF) y 108 a otro tipo de 
energía. Como se muestra en la Figura 2, los proyectos bajo el rubro de limpias y renovables no 
presentaron cambio alguno de 2016 a 2021, tan sólo hubo un marcado descenso del máximo 
de 35 proyectos en 2017 en adelante. La misma situación surgió en el caso de los combustibles 
fósiles, ya que, en un lustro, los proyectos permanecieron en ceros, siendo que en 2018 hubo 
3 proyectos, seguido de 2 en el siguiente par de años. Durante el mismo tiempo, se evidencia 
una caída constante en el número de proyectos en otros tipos de energía, de 14 en 2016 a 3 en 
2021, esto es, un descenso de 79%.  
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Fuente: Elaboración propia con insumos de IJ Global y Public Finance Database OCI

Aunque el promedio anual de proyectos de energías limpias superior al de las demás fuentes 
de energía, al examinar los flujos financieros se comprueba que las energías limpias y reno-
vables sólo captaron 30% del total del financiamiento, en comparación con el 60% destinado 
a otros tipos de energías. Por tanto, aun cuando el financiamiento a los combustibles fósiles 
representó solo el 10%, el financiamiento para la transición energética sigue siendo limitado. 
Como se observa en la Figura 3, considerando el monto total acumulado, el financiamiento de 
BNDES en su mayoría fue destinado a otros tipos de energía con un total de US$14.8 mil mi-
llones, mientras que para la energía limpia y renovable fue de US$7.5 mil millones y para los 
combustibles fósiles de US$2.6 mil millones. 

 FIGURA 2.        Número de proyectos financiados en energía por categoría y año - BNDES
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Revisando la tendencia, se observa que, en 2016, 2017 y 2021, la participación sobre el porcen-
taje total de combustibles fósiles es de cero, mientras su máximo se alcanzó en 2020 con una 
participación del 33.2%, equivalente a US$1.32 mil millones. Por el lado de las energías limpias 
y renovables se evidencian picos en el financiamiento de BNDES en 2016 y 2021, con el 48.7% y 
49.9% respectivamente, equivalentes a US$374 millones y US$1.36 mil millones. 

Por otro lado, también se buscó identificar a qué tipo de energía o proyecto se destina espe-
cíficamente el financiamiento. Esto se logró mediante la desagregación del flujo de inversión 
de las diferentes categorías con sus distintas subcategorías. A partir del desglose de subtipo 
de categoría financiada plasmado en la Figura 4, se identifica que la mayor parte del finan-
ciamiento ha sido dirigido a proyectos dentro de la subcategoría mixta, perteneciente a la 
categoría “Otros”, que en su mayoría corresponden a proyectos de transmisión y distribución. 
La segunda subcategoría más financiada corresponde a proyectos de energía eólica y en tercer 
lugar se encuentran proyectos correspondientes a gas dentro de combustibles fósiles. 

Tipo 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Otros 394 (51.3%) 4,241 (70.2%) 5,611 (73.7%) 1,931 (51.3%) 1,233 (31.0%) 1,367 (50.1%)

Limpia y Renovable 374 (48.7%) 1,800 (29.8%) 1,635 (21.5%) 917 (24.4%) 1,427 (35.8%) 1,361 (49.9%)

Combustibles Fósiles 0 (0.0%) 0 (0.0%) 368 (4.8%) 916 (24.3%) 1,321 (33.2%) 0 (0.0%)

FIGURA 3.       Flujo de inversión por categoría de energía y proporción sobre el total - BNDES 
                         (Base 2016=100) 
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Fuente: Elaboración propia con insumos de IJ Global y Public Finance Database OCI

BNDES figura en el ranking de los diez bancos públicos y privados que más han financiado las 
distintas categorías de fuentes de energía. Como se observa en la Tabla 4, este ocupa la posi-
ción número cuatro por el financiamiento otorgado en el período de análisis a los combusti-
bles fósiles y la posición número uno por el financiamiento que destinó a las energías limpias 
y renovables. 

FIGURA 4.      Distribución de inversión acumulada por categoría y subtipos - BNDES 2016-2021 
                        (miles de millones de dólares, base 2016=100) 
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Fuente: Elaboración propia con insumos de IJ Global y Public Finance Database OCI

Para ilustrar el tipo de proyectos financiados por el banco identificados en ambas categorías, 
en tabla 5 se muestran dos ejemplos concretos de proyectos en combustibles fósiles y ener-
gías limpias y renovables. 

Categoría Combustibles Fósiles Limpia y Renovable

Nombre del Proyecto Planta Termoeléctrica Marlim Azul (Ex 
Planta Termoeléctrica Vale Azul II)

Complejo Eólico Campo Largo Fase 
II (361.2 MW) 

Monto desembolsado US$484.9 millones US$211 millones

Subcategoría Planta térmica de gas natural Eólica

   TABLA 5.       Ranking bancario combustibles fósiles versus energías limpias y renovables – Brasil

Combustibles fósiles
Millones de dólares (base 2016 =100)

Energías limpias y renovables
Millones de dólares (base 2016 =100)

- Tipo Banco Inversión 
acumulada

Tipo Banco Inversión 
acumulada

1° Institución Financiera Pública China Development 
Bank

19,907.0 1° Institución Financiera Pública BNDES 7,513.7

2° Institución Financiera Privada Sumitomo 
Mitsui Banking 

Corporation

3,969.3 2° Institución Financiera Pública Banco do Nordeste 
do Brasil

2,812.9

3° Institución Financiera Privada Santander 2,770.1 3° Institución Financiera Privada Santander 1,200.8
4° Institución Financiera Pública BNDES 2,605.1 4° Institución Financiera Multilateral European Investment 

Bank
719.7

5° Institución Financiera Privada JP Morgan 2,506.3 5° Institución Financiera Pública Inter-American 
Development Bank

671.3

6° Institución Financiera Pública Banco do Brasil 1,914.8 6° Institución Financiera Privada Bradesco 632.7
7° Institución Financiera Privada Bank of Tokio-

Mitsubishi UFJ
1,898.8 7° Institución Financiera Multilateral New Development 

Bank
390.7

8° Institución Financiera Privada BNP Paribas 1,878.4 8° Institución Financiera Privada BTG Pactual 383.0
9° Institución Financiera Privada Societe Generale 1,803.5 9° Institución Financiera Privada Itau-Unibanco 359.8
10° Institución Financiera Privada Goldman Sachs 1,774.6 10° Institución Financiera Privada BNP Paribas 350.5

Total - - 41,027.9 Total - - 15,035.1
Porcentaje 

sobre general
- - 52% Porcentaje 

sobre general
- - 82%

 TABLA 6.       Ejemplos de proyectos en energía financiados por BNDES
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Categoría Combustibles Fósiles Limpia y Renovable

Capacidad Instalada 565 MW 361.2 MW

Última Transacción La fecha de la última transacción finan-
ciera fue el 20 de diciembre de 2019

La fecha de la última transacción 
financiera fue el 21 de mayo de 
2020.

Estado del Proyecto La construcción de la central comenzó 
en 2021 con la llegada de nuevos equi-
pos al sitio, actualmente está en con-
strucción y se prevé su finalización al 
culminar el 2022 (Global Energy Monitor, 
2022).

En agosto de 2021 se completaron 
los procesos de montaje de los 86 
aerogeneradores y la puesta en 
servicio de todas las máquinas 
(Energías Renovables, 2021)

Fuente: Elaboración propia con insumos de distintas fuentes citadas

BNDES es un banco con un rol muy importante tanto en Brasil como en la región por el gran 
volumen de financiamiento que canaliza. La figura 5 evidencia que BNDES es la institución que 
aporta los mayores recursos al país, con una contribución del 19.1% a las inversiones a nivel 
nacional. La participación de sus transacciones es inclusive mayor a las del Banco de Desa-
rrollo de China, quien tiene también un importante rol en la región Latinoamérica y el Caribe. 

Fuente: Elaboración propia con insumos de IJ Global y Public Finance Database OCI

 FIGURA 5.     Participación de entidades financieras en inversiones en Brasil



Revisión de políticas, programas y financiamiento a energía limpia
versus combustibles fósiles 2016-2021 

17

Dada su importante participación en la colocación de recursos financieros en Brasil, los avan-
ces de BNDES en la alineación de sus operaciones con objetivos climáticos son fundamentales 
para que el país avance también en el cumplimiento de sus compromisos de acción climática, 
pero también a nivel regional como ejemplo a seguir por otros bancos de desarrollo de Amé-
rica Latina y el Caribe.

Conclusiones y recomendaciones
Los avances que BNDES ha tenido a lo largo de los años en cuanto a la incorporación de aspec-
tos ambientales, sociales y climáticos dentro de las directrices de la institución son evidentes. 
Destacan sus políticas y estrategias para la acción climática, que lo posicionan en un rol de 
liderazgo con respecto a muchos bancos de la región, incluyendo restricciones de financia-
miento para combustibles fósiles y una serie de programas que fomentan el financiamiento de 
las energías renovables. Sin embargo, esfuerzos adicionales son necesarios para alinear sus 
operaciones con los objetivos planteados en el Acuerdo de París y metas nacionales de acción 
climática.

Ante los hallazgos de este reporte, las recomendaciones para el banco son las siguientes: 

n  Revisar la temporalidad de sus compromisos climáticos estableciendo hitos en el cami-
no hacia el cumplimiento de su compromiso de ser neutro en carbono en 2050. Si bien 
esté objetivo es un avance importante, definir una hoja de ruta con metas con horizontes 
temporales a corto y mediano plazo son esenciales para que este pueda ser efectivamen-
te cumplido y no sea percibido como un objetivo lejano. 

n  Revisar su lista de exclusión al financiamiento de los combustibles fósiles, establecien-
do exclusiones completas más allá del carbón, abarcando al petróleo y al gas. Seguir 
financiando actividades en estos sectores solo agravará la crisis climática hasta un punto 
de no retorno, incrementando también los riesgos para el banco y sus clientes de sufrir 
impactos climáticos y de quedarse con activos varados. Iniciativas internacionales como 
la Declaración de Glasgow sobre el Apoyo Internacional Público a la Transición Energética 
Limpia han comenzado a actuar en esta línea y con horizontes temporales inmediatos 
dada la urgencia de actuar para hacer frente a la crisis climática.

n  Mejorar sus políticas y programas enfocadas en el financiamiento a las energías limpias 
y renovables en base a criterios sociales y ambientales. Si bien el banco cuenta con di-
versos programas para el fomento a la eficiencia energética y las energías renovables, 
muchas de las actividades que entran en estas categorías incluyen algunas que pueden 
tener grandes impactos sociales y ambientales – como la hidroeléctrica a gran escala, 
la biogás y biometano, así como tecnologías de captura y almacenamiento de carbono 
ampliamente criticadas sobre su capacidad real para reducir emisiones.

https://ukcop26.org/statement-on-international-public-support-for-the-clean-energy-transition/
https://ukcop26.org/statement-on-international-public-support-for-the-clean-energy-transition/


Revisión de políticas, programas y financiamiento a energía limpia
versus combustibles fósiles 2016-2021 

18

Bibliografía 
ꞏ  Agencia BNDES de Noticias (2022): BNDES-FIDA y ME lanzan 1.000 millones de dólares 

para la seguridad alimentaria y la resiliencia climática en el semiárido. https://
agenciadenoticias.bndes.gov.br/index2022.html. 

ꞏ  ALIDE (s.f.): ALIDE Members. Brazil. https://www.alide.org.pe/en/nuestros-miembros/. 

ꞏ  BankTrack (2016): BNDES Brazil. Policies. https://www.banktrack.org/bank/
bndes#policies. 

ꞏ  BNDES (s.f.): Fondo Amazonia. https://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_es/
Institucional/Responsabilidad_Socioambiental/fondo_amazonia.html. 

ꞏ  _________(s.f.): Lista de Exclusão e Apoio Condicionado. 

ꞏ  _________(s.f.): Política de Transparência e de Divulgação de Informações do Sistema 
BNDES. 

ꞏ  _________(s.f.): The BNDES. https://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_en/
Institucional/The_BNDES/. 

ꞏ  _________(2010): A decomposição do modelo da global reporting initiative (GRI) para 
avaliação de relatórios de sustentabilidade. https://web.bndes.gov.br/bib/jspui/
handle/1408/5361. 

ꞏ   _________(2011): Informe Anual 2011. El BNDES y el Protocolo Verde. Available online at 
https://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_es/Hotsites/Informe_Anual_2011/
Capitulos/actuacion_institucional/el_bndes_y_el_protocolo_verde.html. 

ꞏ  _________ (2020): Reporte Anual 2020 (p. 48). https://web.bndes.gov.br/bib/jspui/
bitstream/1408/21121/3/PR_BNDES_ANNUAL_REPORT_2020_BD.pdf. 

ꞏ  _________ (2021): What Guides us. https://ri.bndes.gov.br/en/sustainability/what-
guides-us/. 

ꞏ  _________(2022): Policies and Pacts. https://ri.bndes.gov.br/en/sustainability/policies-
and-commitments/. 

ꞏ  _________ (2022): Clima y desarrollo: la contribución de BNDES a una transición 
justa. https://www.bndes.gov.br/wps/wcm/connect/site/3e0bc17b-5d93-481b-8b42-
50cb0061b914/BNDES-CLIMA-E-DESENVOLVIMENTO.pdf?MOD=AJPERES&CVID=ohDpXSF. 

ꞏ  Chambers & partners (2022). Climate Change Regulation 2022 Brazil. https://
practiceguides.chambers.com/practice-guides/climate-change-regulation-2022/brazil 

ꞏ  Climate Bonds Initiative (2022): BNDES and Climate Bonds Initiative sign agreement to 
promote sustainable finance in Brazil. https://www.climatebonds.net/resources/press-
releases/2022/05/bndes-and-climate-bonds-initiative-sign-agreement-promote.

https://energyfinance.org/#/
https://energyfinance.org/#/
https://www.alide.org.pe/en/nuestros-miembros/
https://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_es/Institucional/Responsabilidad_Socioambiental/fondo_amazonia.html
https://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_es/Institucional/Responsabilidad_Socioambiental/fondo_amazonia.html
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/guia/lista-exclusao-atividades-e-itens-nao-apoiaveis-pelo-bndes/!ut/p/z1/xZNBk5pAEIV_Sw4cx2kYWDE3inKXKNYaXaJwsQYYcVIyg8yAu_8-o2tSm9SuqZSHcKOr6dfv9QfO8Bpngva8oppLQffmPc3uNhM_DqORC_GDs7yDYP7VJtEiccJkiFfnBvjgCQBn17__hjOcFUI3eofTXJRMbbhQmuuuOG9gwU7WzIItF1QUnNZMaKksqDpO0W9FC_ZcaYrYc7HvFJXIeOh5Sc1IxBDXTCgkTuVGctozrlDD9hKdNU9LNAUvcQrMd6kDDFHPI8gl1Ea57TqoKIe2bY-gLAlcTF9xlV3PZPK3VEzsTjsLZ5VZi-od4mIr8foGf2Yg_344ZIEJWwrNnjVe_7-0V6e83yYA9wvPJPC0IGN3QmDpXBri0XQcuY8QP34hYwiiMPbc8dR-GJFLw5WQU3Ok4ZsJi8iHIA7jp_m9D9PEwauesyNOhGxrQ_ryHxmIfip8dEbbu1HhuoGbxxsIq73MX3_yQOTEN7S1bMta1g661pR3WjfqswUWHI_Hwfl0g0r2g7w1lcZg0chWn6BR5t7vovNKjgUSHTqGGlkypFj7i6RSvqe9k8rQ-ackbuqk9skLyvIXAnxeh7k_GxOvqjcz7aXBpx9epYvw/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/desenvolvimento-sustentavel/o-que-nos-orienta/outras-politicas-e-regulamentos/politica-transparencia/!ut/p/z1/tVRNc9owFPwtOXAUev4WvbkMAyFQhnQSwJeMbMtGrS0ZWTZNfn1lmmQaGiDTaX2x_LyydvftM47wGkeCtjynmktBC_O8ifyHYDkeTkLXmo1HUxuWwbU3n9ueBfc2Xh0AcOIKAUfn99_jCEeJ0JXe4k0sUlY_cFFrrpvkwKAHW1myHpgXTLSyaHnJhJaobmptFrRlBiLRrmFIyBpJxbuqKTVa0RpVsuCaJ2alWN4U9LC57sFLHRmUqCuqmEg47bhUCU_xJhvEtkXdANEkc5HrpwQNEmCIuF5CUp8lxMuetb-KI2Tuw_LWt8CzA1iAe0n76pK50XlrVx1fA5kNbkYTdwGzxbUzgnAynHnu6MYaD5xnwLn2vCX5VgMZ-ucBnciNURGcBIxdvGo52-M7IVVpEvX1N5P9lLHASpEXgI1cGhu7IcsQwCBwrID5BFI8ATy9RMGklH_b7aLQREkKzX5ovP6XWToudQfaaj6c50YK1VvERSbx-k-cYZ4XMv41SKGIHWJ2KJYxxVS_Uaa81bqqP_WgB_v9vn8g3c9l24-VqVSHpCrdUa-5Zh8Q8N5BW1kbQ46_f9y44_g5Zxr3kemYXor_-yaemMz_3eK_-l1U5V1JnEeOvt9Onj5_QeMV0eTRKdpyGHf3PLy6-gnltpDh/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/desenvolvimento-sustentavel/o-que-nos-orienta/outras-politicas-e-regulamentos/politica-transparencia/!ut/p/z1/tVRNc9owFPwtOXAUev4WvbkMAyFQhnQSwJeMbMtGrS0ZWTZNfn1lmmQaGiDTaX2x_LyydvftM47wGkeCtjynmktBC_O8ifyHYDkeTkLXmo1HUxuWwbU3n9ueBfc2Xh0AcOIKAUfn99_jCEeJ0JXe4k0sUlY_cFFrrpvkwKAHW1myHpgXTLSyaHnJhJaobmptFrRlBiLRrmFIyBpJxbuqKTVa0RpVsuCaJ2alWN4U9LC57sFLHRmUqCuqmEg47bhUCU_xJhvEtkXdANEkc5HrpwQNEmCIuF5CUp8lxMuetb-KI2Tuw_LWt8CzA1iAe0n76pK50XlrVx1fA5kNbkYTdwGzxbUzgnAynHnu6MYaD5xnwLn2vCX5VgMZ-ucBnciNURGcBIxdvGo52-M7IVVpEvX1N5P9lLHASpEXgI1cGhu7IcsQwCBwrID5BFI8ATy9RMGklH_b7aLQREkKzX5ovP6XWToudQfaaj6c50YK1VvERSbx-k-cYZ4XMv41SKGIHWJ2KJYxxVS_Uaa81bqqP_WgB_v9vn8g3c9l24-VqVSHpCrdUa-5Zh8Q8N5BW1kbQ46_f9y44_g5Zxr3kemYXor_-yaemMz_3eK_-l1U5V1JnEeOvt9Onj5_QeMV0eTRKdpyGHf3PLy6-gnltpDh/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_en/Institucional/The_BNDES/
https://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_en/Institucional/The_BNDES/
https://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/5361
https://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/5361
https://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_es/Hotsites/Informe_Anual_2011/Capitulos/actuacion_institucional/el_bndes_y_el_protocolo_verde.html
https://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_es/Hotsites/Informe_Anual_2011/Capitulos/actuacion_institucional/el_bndes_y_el_protocolo_verde.html
https://web.bndes.gov.br/bib/jspui/bitstream/1408/21121/3/PR_BNDES_ANNUAL_REPORT_2020_BD.pdf
https://web.bndes.gov.br/bib/jspui/bitstream/1408/21121/3/PR_BNDES_ANNUAL_REPORT_2020_BD.pdf
https://ri.bndes.gov.br/en/sustainability/what-guides-us/
https://ri.bndes.gov.br/en/sustainability/what-guides-us/
https://ri.bndes.gov.br/en/sustainability/policies-and-commitments/
https://ri.bndes.gov.br/en/sustainability/policies-and-commitments/
https://www.bndes.gov.br/wps/wcm/connect/site/3e0bc17b-5d93-481b-8b42-50cb0061b914/BNDES-CLIMA-E-DESENVOLVIMENTO.pdf?MOD=AJPERES&CVID=ohDpXSF
https://www.bndes.gov.br/wps/wcm/connect/site/3e0bc17b-5d93-481b-8b42-50cb0061b914/BNDES-CLIMA-E-DESENVOLVIMENTO.pdf?MOD=AJPERES&CVID=ohDpXSF
https://practiceguides.chambers.com/practice-guides/climate-change-regulation-2022/brazil
https://practiceguides.chambers.com/practice-guides/climate-change-regulation-2022/brazil
https://www.climatebonds.net/resources/press-releases/2022/05/bndes-and-climate-bonds-initiative-sign-agreement-promote
https://www.climatebonds.net/resources/press-releases/2022/05/bndes-and-climate-bonds-initiative-sign-agreement-promote


Revisión de políticas, programas y financiamiento a energía limpia
versus combustibles fósiles 2016-2021 

19

ꞏ  Cobra (s.f.): Central de Ciclo Combinado Marlim Azul. Available online at https://www.
grupocobra.com/proyecto/central-de-ciclo-combinado-marlim-azul/. 

ꞏ  Energías Renovables (2021): Concluye la construcción del parque eólico Campo Largo, 
de 360 MW. https://www.energias-renovables.com/eolica/concluye-la-construccion-del-
parque-eolico-campo-20210908. 

ꞏ  Finance in Common (2020): Joint Declaration of all Public Development Banks in the 
World. https://financeincommon.org/sites/default/files/2021-06/FiCs%20-%20Joint%20
declaration%20of%20Public%20Development%20Banks.pdf.

ꞏ  Global Energy Monitor (2022): Central Eléctrica Marlim Azul. Wiki. https://www.gem.wiki/
Central_El%C3%A9ctrica_Marlim_Azul. 

ꞏ  Oil Change International (2022). Fossil Free Policy Tracker. https://energyfinance.org/#/
tracker 

ꞏ  Rethinking the Future (2022): Ventajas y desventajas de la energía termoeléctrica: 
¿cuáles son? https://mintforpeople.com/noticias/ventajas-desventajas-energia-
termoelectrica/. 

ꞏ  Reve (2020): Central Eólica de ENGIE en Bahía se encuentra entre los diez parques más 
eficientes de Brasil. https://www.evwind.com/2020/08/29/central-eolica-de-engie-en-
bahia-se-encuentra-entre-los-diez-parques-mas-eficientes-de-brasil/. 

ꞏ  UNEP FI (s.f.): Our Members. BNDES. https://www.unepfi.org/members/. 

https://www.grupocobra.com/proyecto/central-de-ciclo-combinado-marlim-azul/
https://www.grupocobra.com/proyecto/central-de-ciclo-combinado-marlim-azul/
https://www.energias-renovables.com/eolica/concluye-la-construccion-del-parque-eolico-campo-20210908
https://www.energias-renovables.com/eolica/concluye-la-construccion-del-parque-eolico-campo-20210908
https://financeincommon.org/sites/default/files/2021-06/FiCs%20-%20Joint%20declaration%20of%20Public%20Development%20Banks.pdf
https://financeincommon.org/sites/default/files/2021-06/FiCs%20-%20Joint%20declaration%20of%20Public%20Development%20Banks.pdf
https://www.gem.wiki/Central_El%C3%A9ctrica_Marlim_Azul
https://www.gem.wiki/Central_El%C3%A9ctrica_Marlim_Azul
https://mintforpeople.com/noticias/ventajas-desventajas-energia-termoelectrica/
https://mintforpeople.com/noticias/ventajas-desventajas-energia-termoelectrica/
https://www.evwind.com/2020/08/29/central-eolica-de-engie-en-bahia-se-encuentra-entre-los-diez-parques-mas-eficientes-de-brasil/
https://www.evwind.com/2020/08/29/central-eolica-de-engie-en-bahia-se-encuentra-entre-los-diez-parques-mas-eficientes-de-brasil/
https://www.unepfi.org/members/


Revisión de políticas, programas y financiamiento a energía limpia
versus combustibles fósiles 2016-2021 

20


