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Introducción. 

Pese a comenzar sus procesos de industrialización hace casi 80 años, en los países de América 

Latina (AL) persiste la pobreza, el desempleo y la pérdida del poder adquisitivo de las 

remuneraciones reales medias. Impulsar el crecimiento económico es todavía una prioridad para 

garantizar la reproducción material de las sociedades latinoamericanas. El problema es cómo 

financiar un crecimiento económico sostenido. El boom de los precios de materias primas 

empezado en 2002, junto con la llegada al poder de gobiernos progresistas en varios países de 

AL dio paso a la idea de crear el banco del sur. 

 Para la formación de este banco hubo un encuentro preparatorio en Quito, Ecuador, en el 

2007. Finalmente, se aprobó su creación en septiembre de 2009 por los presidentes de Argentina, 

Brasil, Ecuador, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Paraguay y Venezuela. Los objetivos de este banco 

serían mejorar las condiciones de vida de la población de los países que lo conforman mediante 

el financiamiento de proyectos sociales e infraestructura y remplazar al Banco Mundial (BM) 

como la principal fuente de financiamiento de largo plazo en la región. 

 En nuestra opinión, no se puede plantear un banco de desarrollo nuevo sin antes revisar 

las experiencias anteriores en AL. El pasado no determina el futuro pero si se pueden extraer 

algunas lecciones de política económica valiosas (Cameron, 1967).  Golonbek (2010) ha 

señalado el éxito del Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) en 

Brasil en los últimos 8 años.  Las dimensiones de la economía de Brasil y de este banco hacen, 1
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por tanto, que este caso pueda ser tomado como punto de partida del presente análisis. Tres son 

los hilos conductores que guían este trabajo: 1) la cantidad de recursos dada por la banca 

comercial y pública en el proceso de acumulación de capital en Brasil después de la Segunda 

Guerra Mundial (SGM),  2) la cantidad de recursos con que el  BNDES participó en el 

crecimiento económico de Brasil tanto en el período de substitución de importaciones como en el 

neoliberal, y 3)  a quién se destinaron los recursos del sistema BNDES, a la empresa pública o a 

la privada. 

 Este artículo está dividido en 5 secciones incluyendo esta introducción. Para demostrar 

que el crecimiento económico es todavía una necesidad para garantizar la reproducción material 

de la sociedad; en la sección 2, se examina las condiciones de vida de la población en AL; en la 

3, se aborda, teóricamente, el papel que debe tener el financiamiento (una cierta cantidad de 

dinero) en la reproducción del capital desde una perspectiva marxista; asimismo, se hace un 

breve recuento de como algunos bancos participaron en la industrialización de sus respectivos 

países; en la 4, se abarca el papel de la banca comercial y pública en la industrialización de 

Brasil. Las principales conclusiones de este artículo son que la banca comercial no ha tenido 

ninguna participación importante en el crecimiento económico de Brasil, que el BNDES fue una 

fuente importante de recursos sobre todo en los períodos de liberalización económica pero que 

apoyó principalmente al sector privado. 

2. Las condiciones materiales de la población en América Latina. 

Financiar el crecimiento económico es importante porque es necesario garantizar la 

reproducción material de la sociedad en AL. Durante el período neoliberal se ha avanzado poco 

en este aspecto, tres indicadores apoyan este argumento: la pobreza, el desempleo y las 
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remuneraciones a asalariados. A continuación se describe brevemente la evolución de estas 

variables en los últimos 30 años. 

 La pobreza en AL no se ha reducido de manera importante en el período neoliberal. En 

1980, el 29.8 por ciento de la población estaba bajo la línea de pobreza, para 2009 la cifra fue de 

27.8 (CEPAL 2012). Sin embargo, este ligero cambio no muestra como la pobreza se incrementó 

en épocas de crisis económicas y períodos de estancamiento. Por ejemplo, como resultado del 

estancamiento económico de la crisis de inicios de 1980, el número de pobres en AL fue 41.4 por 

ciento en 1990. Con el tiempo y debido a la aplicación de programas contra la pobreza muy 

focalizados, ésta se redujo para volver a incrementar con la actual crisis. 

El desempleo, en general, aumentó de 1980 a la actualidad. De los 6 países más 

representativos de América Latina (Brasil, México, Argentina, Chile, Venezuela y Colombia). En 

5 el desempleo aumentó, siendo el caso más conspicuo el de la Argentina (CEPAL, 2012). Para 

todos los países hubo un aumento del desempleo en los años siguientes a la crisis de la deuda, 

pero a finales de la década de los ochenta y principios de los noventa el desempleo disminuyó 

(salvo el caso de Chile).  De finales de los noventa a principios de los años 2000 el desempleo 2

aumentó en casi todos los países pero comenzó a disminuir principalmente a partir de 2004 con 

la excepción de México.  

 Las remuneraciones medias reales anuales han evolucionado en distinta forma en AL, han 

disminuido de 1980 a la actualidad para Brasil (información desde los 90), México y Venezuela; 

disminuyeron estrepitosamente para la Argentina desde 1980 a 2002, pero de 2003 se 

incrementan constantemente; aumentaron sostenidamente para Colombia y Chile. Aunque la 

remuneración real es un mejor indicador para estudiar la situación de los trabajadores que las 
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remuneraciones corrientes, para un estudio más completo haría falta estudiar la evolución de la 

productividad en cada país. Si en Colombia y en Chile las remuneraciones reales están creciendo 

más rápido que la productividad, se hablaría de una verdadera mejoría para sus trabajadores; por 

el contrario, si la productividad va creciendo más rápido que las remuneraciones reales, los 

trabajadores estarían empeorando su situación.  

Estas son las condiciones por las cuales se necesita en AL garantizar la reproducción 

material de la sociedad. Por tanto, lograr crecimiento económico con base en la acumulación de 

capital es todavía indispensable. En lo que sigue se analizará sucintamente los factores que 

contribuyen en el crecimiento económico, subrayando la participación del dinero como capital.  3

3. Financiamiento, acumulación de capital y crecimiento económico. 

El crecimiento económico depende de dos factores: trabajo y capital. El primero crea una 

nueva riqueza que se distribuye en salarios para los trabajadores, ganancias para los capitalistas y 

diversos sectores improductivos (terratenientes, banqueros, etc.). El capital sólo transfiere valor a 

un nuevo producto; sin embargo, incrementar la acumulación de capital es importante ya que 

aumenta la productividad por trabajador y abarata los precios de las mercancías. La acumulación 

de capital depende de la parte del plusvalor que se pone de nuevo en un proceso productivo. Lo 

cual como se puede apreciar en la fórmula de la circulación del capital, hace indispensable una 

cierta cantidad de dinero:   4

!  

El dinero (D) compra medios de producción y fuerza de trabajo (M) que arroja al final del 

proceso productivo una mercancía con una valor mayor al puesto en los componentes originales 

y que al final se puede vender por dinero, D’ debe ser mayor a D. Como se puede ver, el  dinero 

'DMD −−



!  5

aparece al principio de la  producción de las mercancías y al final en su realización (una 

economía monetaria). El dinero con que se inicia la circulación puede ser circulante, tesoro que 

vuelve a circular o crédito. Lo que concierne discernir en este trabajo es la cantidad necesaria de 

capital y quién lo proporciona. 

De acuerdo con Marx las necesidades de financiamiento dependen de la reproducción del 

capital, es decir, de si ésta es simple o ampliada (Brunhoff, 1975: 61). Está última es la razón de 

ser del capitalismo ya que su lógica es su reproducción a una mayor escala en el corto plazo. 

Entonces, la cantidad de dinero indispensable para la acumulación de capital depende del 

proyecto capitalista individual o de cada nación. Esto es todo en cuanto a la cantidad de dinero 

necesario a la reproducción capitalista, pasemos ahora a quién la proporciona. 

De manera general, el capital puede ser puesto de dos maneras, autofinanciamiento o 

préstamos. Estos últimos, a su vez, se subdividen en otras dos formas, según Itoh y Lapavitsas 

(1999) (ver también Hilferding, 2012), Marx sugirió dos tipos de capital que generaban interés: 

1) prestamistas que daban su dinero al capital productivo, 2) instituciones financieras que 

centralizan todos los capitales privados ociosos  para prestarlos al capital productivo. Siguiendo 

con esta línea de pensamiento De Brunnoff (citada en Merril, 1979)  afirma que una ley de la 

circulación monetaria es que el dinero tiene que entrar y salir de la circulación, el dinero que no 

circula está ocioso, por tanto corresponde a los intermediarios financieros centralizarlos y otorgar 

crédito a capitales productivos (ver también Hilferding, 2012, Meacci, 1998).  

Históricamente, el gran salto en la productividad con la Revolución Industrial usó 

mínimamente la participación de los bancos ya que para impulsar la industria textil, en 

Inglaterra, fue utilizado crédito dado por los comerciantes y posteriormente la reinversión de 
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ganancias. En algunas ocasiones, cuando estas dos fuentes de capitales no bastaban, se recurrió a 

pedir prestado a los bancos comerciales y a buscar recursos en el mercado de capitales (Cameron 

1961), pero estas dos actividades sólo fueron complementarias al crédito dado por los 

comerciantes y la reinversión de utilidades.  

Una experiencia diferente fue la francesa, la alemana y la japonesa. El impulso de la 

industria textil requirió pocas cantidades de capitales, no fue el mismo caso cuando el 

crecimiento económico fue guiado por los ferrocarriles, la electricidad y otras industrias como la 

química en la segunda mitad del siglo XIX. Estas industrias necesitaban una gran cantidad de 

recursos que una sola persona o familia no podían brindar, la oferta de capitales para este tipo de 

industrias era mucho menor a la demanda. Por tanto, un modelo distinto de financiar el 

crecimiento surgió en los países que querían lograr una industrialización rápida emulando a 

Inglaterra. La banca universal surgió en Bélgica en 1830  que dio crédito a largo plazo y apoyó 5

al sector industrial después de la crisis mundial de 1825-1830. La idea de banca universal y de 

intermediarios financieros privados fue llevada un paso más adelante en Francia con la Société 

Générale du Crédit Mobilier fundada por los hermanos Pereire (1848). Los dos hermanos 

pertenecían a la hermandad de Saint-Simon y eran expertos en temas financieros. Según 

Gerschenkron (1962) ellos tuvieron la idea del “matrimonio” (marriage) entre la banca y la 

industria y cambiaron el modo en que la banca privada funciona en Europa (Véase también 

Bennett and Sharpe 1979).  

La Société Générale cambió no sólo la forma en que la banca comercial daba crédito; 

sino que además, llevó esta idea por toda Europa (Cameron 1961). Uno de los países que tomó 

ideas  de la Société, pero que agregó otras funciones importantes para los bancos, fue Alemania.  
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En este país los bancos no sólo dieron crédito a largo plazo sino que: 1) daban crédito a corto y 

largo plazo, 2) los bancos no sólo podían ser acreedores de las empresas, sino que también 

deudores, 3) los banco ayudan a las empresas a emitir acciones en el mercado de capitales y 4) 

los banqueros estaban representados en los consejos de administración de las principales 

empresas alemanas (Edwars y Ogilve, 1996). Según Tilly (1972), esta relación banca-industria 

contribuyó a las altas tasas de crecimiento de Alemania de 1850 a 1870. 

Diferentes necesidades históricas para lograr crecimiento económico condujeron a 

diferentes maneras de financiar las necesidades de capital en la industria, de una presencia 

mínima de la banca privada en Inglaterra a una fuerte intervención en promover infraestructura e 

industrias de punta en Alemania. Cada país buscó la manera de encontrar el más rápido 

crecimiento de acuerdo con su historia y sus condiciones. Países que iniciaron su 

industrialización más tarde necesitaron de una mayor dirección en ésta. Rusia fue un ejemplo 

donde se necesitó al Estado en su acumulación (Gerschenkron 1962; Bennett and Sharpe, 1979), 

pero el ejemplo más conspicuo fue Japón. En este país, la relación entre banca e industria fue 

apoyada por el Estado. Según Patrick (1967) gracias a esta relación Japón pasó de ser un país 

agrícola a uno industrial rápidamente a finales del siglo XIX. Los resultados del crecimiento 

económico del Japón, sin duda fueron sorprendentes y se verían reflejados en el mundo 

occidental por la derrota militar que le infringió a la misma Rusia en 1905.   6

Por tanto, con base en lo visto anteriormente, ha habido dos modelos para financiar a la 

industria dependiendo de las necesidades del proceso de acumulación. Uno fue basado en la 

experiencia de Inglaterra y los Estados Unidos, orientado por el mercado (market-based), y otro 

fue basado en la experiencia de Bélgica, Francia, Alemania, con una relación directa entre la 
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banca y la industria (capital financiero según Hilferding). En algunas ocasiones como fue el caso 

de Rusia y Japón –y también de países como Brasil y México-, el Estado intervino para a 

impulsar este capital financiero necesario para lograr creamiento económico e impulsar un 

proyecto capitalista. De aquí en adelante, el objetivo de este artículo es el de observar las 

necesidades de financiamiento en la economía brasileña después de la SGM. El éxito del 

BNDES en los últimos años ha dado pie a pensar que sobre este modelo se podrían construir 

otros, como sería el caso del banco del sur. En la siguiente sección, primeramente, se 

argumentará la necesidad del capital financiero en Brasil y la situación económica de Brasil a lo 

largo del siglo XX, más adelante, se describirá la actuación que el BNDES tuvo en el proceso de 

industrialización y en el crecimiento económico, y finalmente se abordará a quién fueron 

concedidos los recursos del sistema BNDES. 

4. Financiamiento y el crecimiento económico en Brasil. 

 Esta sección es la parte principal del artículo y abarca lo siguiente: 1) el crecimiento 

económico de Brasil y su financiamiento, y 2) BNDES y el financiamiento a la industrialización 

en Brasil.  

4.1 Crecimiento económico en Brasil y su financiamiento. 

Si bien es cierto que durante la época de la primera república (1889-1930), Brasil tuvo 

crecimiento de las industrias tradicionales como textiles, alimentos y bebidas; una 

industrialización acelerada sólo comenzó en la década de los 1930 debido a las crisis mundial de 

1929. De acuerdo con Tavares (1977) la economía brasileira era tradicional basada en unos 

cuantos productos tradicionales, cuando disminuyeron los ingresos por exportación tuvieron que 

disminuir por consecuencia las importaciones, dando así paso a la creación de nuevas unidades 
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productivas, sobre todo, en el rama de bienes de consumo duraderos. Un ejemplo de la 

industrialización de Brasil se encuentra  en la composición sectorial del Producto Interno Bruto 

(PIB) (ver el Cuadro 1). De 1930 a 1940, la contribución del sector secundario en el PIB pasó de  

14.81 por ciento a 18.74 por ciento; y de 1940 a 1950, paso de 18.74 por ciento a 25.64 por 

ciento. 

Cuadro 1. Distribución sectorial del PIB. Brasil, 1900-2000. Precios constantes de 1949 

Fuente: Boneli, 2003. 

 La industrialización que empezó en la década de los 30 contribuyó al crecimiento 

económico de los 40 y se prolongaría hasta a finales de los 70. Brasil tuvo un cambio estructural 

en su tasa de crecimiento económico en los años de 1942 y 1980 como se puede ver en la Gráfica 

1.  De 1901 a 1941 la tasa de crecimiento promedio anual fue de 4.27 por ciento con una gran 7

volatilidad;  de 1942 a 1980 la tasa de crecimiento promedio fue de 6.83 por ciento, la 8

volatilidad aunque menor que en el periodo anterior todavía fue alta, en todo caso parece ser que 

Año Primario Secundario Terciario

1900 44.57 11.59 43.84

1910 39.73 13.08 47.19

1920 30.09 15.72 46.19

1930 35.77 14.81 49.19

1940 29.42 18.74 51.84

1950 22.42 25.64 51.94

1960 16.91 29.85 53.25

1970 14.27 32.52 53.22

1980 9.81 34.29 55.90

1990 10.54 29.97 59.49

2000 11.04 27.74 61.22
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esta volatilidad no tuvo ningún efecto en el crecimiento económico (ver Araújo, Carpena y 

Cunha 2008); de 1981 a 2011 la tasa de crecimiento fue 2.53 y con una gran volatilidad.

!  

Fuente: Elaboración propia con datos de Presidência da República Federativa do Brasil. 

Gráfica 1. Tasas de crecimiento del PIB  y cambio estructural.  

Por los datos vistos son obvias dos cosas: 1) Brasil creció exitosamente de 1942 a 1980, 2) parte 

de este éxito se debe al crecimiento industrial que empezó en las década de 1930 y 1940. Sobre 

este proceso de industrialización todavía se discute quién fue su actor más dinámico. Brasil tuvo 

una revolución en 1930 guiada por las clases medias, el ejército y parte de la vieja oligarquía, 

pero de ese grupo no surgió el líder que guiara el proceso de acumulación del capital. Las causas 

por las cuales una fuerte burguesía industrial no emergió difieren según los académicos; para 
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Alves (2002), el  Estado era muy poderoso y controlaba la economía, los empresarios tuvieron 

que ir poco a poco ganando terreno; para Tavares (1977), los empresarios tuvieron un ambiente 

propició para hacer negocios ya que el Estado tuvo una política de apoyo al sector industrial por 

medio de tipos de cambio favorables a los industriales y por la construcción de infraestructura 

(Volta Redonda y Petrobas), pero de cierta manera muchos integrantes de la vieja oligarquía se 

diversificaron teniendo también actividades industriales, entonces no eran estrictamente una 

nueva clase; en tanto que para Cardoso (1968), una burguesía industrial nunca estuvo 

consolidada ni unificada ya que algunos industriales pertenecían a la vieja oligarquía, otros 

fueron inmigrantes y muchos industriales tenían poco tiempo de empresarios y no tenían clara su 

conciencia de clase (la entrada y salida en las industrias era muy alta). Todos estos grupos 

diferentes solo tenían dos consensos, el primero era no pelear en un ambiente de altas tasas de 

crecimiento; y el segundo, someter a los campesinos y obreros que les causaban problemas. 

Como ya se mencionó, Brasil se industrializó fuertemente de 1942 a 1980. De acuerdo 

con Baddini (1998) y Guth (2006), para finales de los 70 Brasil tenía el parque industrial más 

grande de todos los países de AL. Algunos criticaron que ese crecimiento fue principalmente 

para el sector privado de la economía y con escasos beneficios para la mayoría de la población 

(Baddini, 1998; Matos, 2003). En lo que no hay discusión durante el proceso de industrialización 

de Brasil es que la banca comercial se involucró poco (Studart, 1995; Matos 2003) siendo los 

bancos del gobierno los principales proveedores de crédito a los sectores productivos. Por 

ejemplo, el banco do Brasil daba crédito de corto y mediano plazo principalmente al sector 

agrícola, la caixa econômica daba crédito inmobiliario, y el BNDES dada crédito de largo plazo. 

Stallings y Studart (2005: 285- 286) resumen el panorama financiero de Brasil de 1940 a 1980: 
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El panorama financiero de Brasil había sido delineado. . .por una estrategia de desarrollo 
relativamente cerrada y dirigida por el Estado. Entre sus características más importantes 
se encontraban las siguientes: los bancos del sector público desempeñaban un papel 
importante en el financiamiento de los grandes proyectos de desarrollo y de empresas 
públicas y privadas…los intermediarios privados brindaban financiamiento 
fundamentalmente de corto plazo !

 En 1982, Brasil tuvo la crisis de deuda, Baddini (1996) y Matos (2003) señalan que los 

gobernantes de Brasil tuvieron que enfrentar una decisión entre seguir creciendo o ajustar la 

economía para poder pagar el servicio de la deuda externa. Entonces, el ajuste y no el 

crecimiento económico fue la prioridad, se tuvo que aumentar las exportaciones y disminuir las 

importaciones para liberar recursos para el pago de la deuda externa; asimismo, se implementó 

una política fiscal restrictiva y el gobierno abiertamente benefició al sector privado. En lo que 

respecta al sector bancario hubo reformas para hacerlo más competitivo tales como la banca 

universal, permitir la entrada a los bancos extranjeros y debilitar a los bancos públicos. 

Desafortunadamente estos cambios no trajeron el aumento de la cantidad de crédito en la 

economía brasileña. Tres aspectos pueden ser observados en el Cuadro 2: 1) la cantidad del 

crédito total otorgado por el sistema bancario permaneció casi sin cambios de 1988 a 2007, fue 

33 por ciento del PIB en 1988 para el primer año y 35.2 para la ultima fecha, 2) casi todo el 

crédito fue concedido para el sector privado, aunque quién los prestó en gran parte fue el sector 

público, 3)  el crédito total se incrementó desde 2008, antes de ese año se mantuvo como desde 

finales de 1980.  

!!!!!!
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Cuadro2. Préstamos concedidos y otorgados por el sector público y privado como porcentaje del 
PIB 

Fuente: De 1988 a 2001 Stallings and Studart 2005, de 2002 a 2011 BACEN 

 Este hecho, de aumento del crédito en un período de crisis, parece contradictorio ya que 

en períodos de incertidumbre es cuando el crédito convencionalmente debe disminuir. Una 

primera explicación sería la función contra cíclica que ha tenido el gobierno en los últimos años, 

aumentando el crédito, y tal vez está política fue apoyada por el sector privado. Sin embargo, en 

el cuadro 3 se puede ver que sectores son los que reciben la mayor cantidad de recursos. Estos 

 Préstamos concedidos Banco públicos Bancos Privados

Año Al sector público Al sector privado Total Préstamos Préstamos

1988 9.4 23.6 33 21.6 11.4

1989 8 21.1 29.1 19.7 9.4

1990 6.5 16.1 22.6 15 7.5

1991 6.9 17.8 24.7 16 8.8

1992 6.4 20 26.4 16.8 9.6

1993 6.4 21.9 28.3 17.5 10.8

1994 6 26.6 32.6 18.7 13.9

1995 5.3 30.6 35.9 20.1 15.9

1996 5.5 27.3 32.8 18.3 14.5

1997 5.8 25.7 31.5 17.6 13.9

1998 2.7 26.4 29.1 15.5 13.6

1999 2.2 25.9 28.1 14.6 13.5

2000 1.3 25.9 27.2 13.3 13.9

2001 0.8 25.1 25.8 10 15.8

2002 0.9 25.1 26 9.7 16.3

2003 0.9 23.7 24.6 9.5 15.1

2004 1 24.7 25.7 10.2 15.5

2005 1 27.3 28.3 11.5 16.7

2006 0.8 30.1 30.9 12.8 18.1

2007 0.7 34.5 35.2 15.4 19.8

2008 0.9 39.6 40.5 17.3 23.2

2009 1.8 41.8 43.7 17.5 26.1

2010 1.8 43.4 45.2 18.4 26.8

2011 2 47 49 19.2 29.8
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son la industria, otros servicios y el crédito a individuos. La participación de este último rubro 

dentro del crédito total se ha multiplicado por 7.38, pasando de ser 4.4 por ciento en 1988 a 32. 5 

en 2011. 

Cuadro 3. Sector privado. Prestamos concedidos a cada sector. Porcentaje del total 

Fuente: Basen 

 En el Cuadro 4 se muestra la participación de cada uno de los componentes del crédito 

concedido al sector privado en el PIB. Aquí se ve cuales son los rubros que se han beneficiado de 

Año Industria Inmobiliario Rural Comercio Individuos

O t r o s 

servicios Total

1988 28 36.3 12 7.3 4.4 11.7 100 

1989 23 49.6 8 6 3.5 10.2 99.9 

1990 28 38.3 12 7.8 2.8 11.3 100 

1991 28 33.4 14 9 3.5 12.1 100 

1992 29 32.1 13 9 4.3 13 100 

1993 29 27.9 12 11.5 5.1 14.9 100 

1994 26 24.8 11 13.3 10.1 14.2 99.9 

1995 28 23.3 11 15.3 8 14.1 99.9 

1996 29 23.1 9.2 13.6 11.3 14 100.1 

1997 29 21.3 9.6 12.3 14.9 13.4 100 

1998 28 21.1 9.9 9.9 14.2 16.9 100.1 

1999 31 19.5 9.6 10.5 15.4 14 99.9 

2000 28 18 9 10.2 20.3 14.9 100 

2001 30 7.3 8.3 11.1 24.6 18.3 99.9 

2002 31 6.6 9.3 10.9 23.7 18.3 100 

2003 29 6.2 12 10.7 24.5 17.8 99.9 

2004 26 5.4 12 11.4 28.5 16.5 100 

2005 24 5 11 11 32.2 16.9 100 

2006 23 5.1 11 10.9 32.8 16.8 100.1 

2007 23 5 9.7 10.6 34.3 17 99.9 

2008 25 5.3 8.9 10.4 32.5 18.3 100.1 

2009 23 6.8 8.3 10.1 34.1 18.3 100.1 

2010 22 8.5 7.6 10.5 33.5 17.9 100 

2011 22 10.3 7.2 10.7 32.5 17.8 100 
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2007 a la actualidad. El crédito a la industria como proporción del PIB se incrementó 26.25 %, 

otros servicios se incremento 42.37 %, y el crédito a individuos se incremento 29. 66 %. Por otra 

parte, sectores de más poco peso dentro del sector privado también han incrementado su 

participación, como lo serían los casos del sector inmobiliario que ha crecido 182.4 % y otros 

servicios que han crecido 42. 37 %. El crédito al sector rural no es muy importante dentro del 

crédito privado y ha permanecido estancando en los últimos 5 años. Evidentemente, el sector 

más importante y que ha crecido es el crédito a individuos.  

Concluyendo, de 1940 o incluso un poco antes desde los 1930, hasta 1980, la banca 

comercial tuvo una escasa contribución en la industrialización de Brasil. Auto-financiamiento, 

capital exterior y banco públicos fueron los principales proveedores de recursos. Las cifras 

indican que de 1988 a la actualidad la banca comercial tampoco ha tenido una gran participación 

en el desarrollo económico de Brasil. Se fortalecieron los bancos privados y extranjeros pero el 

crédito al sector industrial no se ha visto beneficiado. Si los bancos comerciales participan 

mínimamente en el financiamiento a las actividades productivas, la función de los bancos 

públicos debe de ser vital. A continuación se describirá la contribución del BNDES en el 

crecimiento económico de Brasil desde su creación a la actualidad. 

!
!
!
!
!
!
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Cuadro 4. Crédito al sector al privado por cada uno de sus componentes como porcentaje del 
PIB. 

Fuente: De 1988 a 2001 Stallings and Studart 2005, de 2002 a 2001 BACEN 

4.2 BNDES y el  financiamiento al crecimiento económico en Brasil. 

Hay muchos trabajos sobre el BNDES, los primeros 30 años del BNDES son estudiados 

en Baer and Villela (1980), sus primeros 50 en BNDES (2002). Trabajos más recientes son Além 

(1998) que analiza al BNDES en la década de los noventa a raíz de lo que para ella consideró las 

reformas económicas positivas del Plano Real. Baddini (1998), Diniz (2002) y Guth (2006) 

hacen una revisión histórica desde el momento en que el BNDES surgió, cuáles fueron sus 

medios de financiamiento, a qué sectores apoyó, también evalúan como el BNDES funcionó en 

dos períodos capitalistas, el de la ISI caracterizado por altas de crecimiento, y el neoliberal, 

caracterizado por bajas tasas de crecimiento. La conclusión de tres autores antes mencionados es 

que de 1952 hasta a principios de los 80, el BNDES fue un banco de desarrollo, que contribuyó 

de manera importante a la industrialización brasileña, y que en la década de los ochenta y 

noventa el BNDES contó con pocos recursos, participando más en procesos de privatización que 

Año Industria Inmobiliario Rural Comercio Individuos Otros servicios

2001 7.6 1.8 2.1 2.8 6.2 4.6

2002 7.8 1.7 2.3 2.7 6 4.6

2003 6.9 1.5 2.8 2.5 5.8 4.2

2004 6.4 1.3 3 2.8 7 4.1

2005 6.5 1.4 3.1 3 8.8 4.6

2006 6.9 1.5 3.3 3.3 10 5.1

2007 8 1.7 3.4 3.7 11.8 5.9

2008 9.8 2.1 3.5 4.1 12.8 7.2

2009 9.4 2.8 3.5 4.2 14.3 7.6

2010 9.6 3.7 3.3 4.6 14.6 7.8

2011 10.1 4.8 3.4 5 15.3 8.4
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en gran parte beneficiaron al sector privado; por esa razón, el BNDES estaba dejando de ser un 

banco de desarrollo. A continuación se esbozan los dos periodos referidos.  

4.2.1 BNDES y la acumulación de capital en Brasil. 

 Como ya se dijo, después de la SGM, Brasil ha tenido dos períodos bien claros de 

crecimiento económico, uno que empezó antes de la SGM, pero que tomo fuerza después de ésta, 

y se prolongaría hasta 1980. Esto período comenzó por la sustitución de bienes de consumo 

durables y continuó con la sustitución de  bienes intermedios y de capital. El gobierno adoptaría 

políticas a favor del sector industrial e invertiría, en la medida que le fue posible, en 

infraestructura e industrias manufactureras que consideró claves. En contraste con este período, 

de 1981 a la actualidad, el PIB de Brasil ha crecido poco y las condiciones de vida de la 

población como se ha visto en el apartado 1 se han deteriorado con respecto al período de la ISI. 

Dentro de estos dos períodos mencionados, ha habido subperiodos de rápido crecimiento 

económico. Primeramente, de 1942 a 1980, hubo otros dos subperíodos que se han conocido 

como los más importantes en la historia económica de Brasil. Los años del Plano de Metas 

(1958-1962) y los años del milagro económico (1968-1973). Después de 1981 a la actualidad, 

hubo un período de alto crecimiento de 1984 a 1987, pero éste fue en un ambiente económico 

totalmente adverso, es decir, los años del  ajuste económico que llevaron a incrementar las 

exportaciones para poder pagar el servicio de la deuda. 

 Lo importante en este artículo es distinguir que papel tuvo el BNDES en el período de la 

ISI y en el neoliberal así como en las más importantes fases de cada periodo. La Formación 

Bruta de Capital Fijo (FBKF) es un buen indicador de la acumulación de capital. En la Gráfica 2 

se presenta la FBKF como por ciento del PIB y los desembolsos del BNDES como porcentaje de 
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la FBKF. Es claro que en el ratio FBKF/PIB hay dos grandes tendencias, cuando estuvo vigente 

el modelo de substitución de importaciones guiado por el Estado, fue creciente; y cuando ha 

estado en vigencia en modelo neoliberal guiado por el mercado ha sido decreciente. Con respecto 

al ratio BNDES/FBKF, este se ha comportado de una manera diferente, de 1953 hasta finales de 

la década de los 70 fue creciente, cayó drásticamente en la década de los ochenta, y se 

incrementó de a principios de los 90 a la actualidad (no sin variaciones). 

!  

Fuente: Elaboración propia con datos de BNDES e IPEDATA. 

Grafica 2. Ratios FBKF como por ciento del PIB y desembolsos del sistema BNDES como por 
ciento de la FBKF.  !!!!
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4.2.2 BNDES y el fortalecimiento al sector privado. 
Los desembolsos del sistema BNDES han beneficiado a las empresas privadas. Esto fue 

así en el pasado y en el presente. Desde la fundación del BNDES hasta 1965 casi la totalidad de 

los recursos iban al sector público (Guth, 2006: 114). Durante ese período se financió 

principalmente infraestructura en sectores como ferrocarriles, acero y electricidad. A partir  de 

1964, con la dictadura, los recursos van en gran medida al sector privado. Se podría señalar que 

hubo un cambio trascendental en el destino de los recursos en 1964 hacia el sector privado, un 

análisis un poco más detallado llevaría a decir que en sectores como infraestructura no son  muy 

rentables y por eso, este tipo de proyectos, tuvieron que ser llevados a cabo por el Estado. Los 

recursos destinados al sector privado aumentaron progresivamente de un 60 por ciento en 1966 

hasta un 87 por ciento en 1978 (Baddini, 1998: 24). Tal vez esto llevó a que Brasil tuviera el 

parque industrial más desarrollado de América Latina, aunque Alves (2002) señala que el 

empresariado de Brasil, sobre todo el que estaba en la producción de bienes de capital, estaba en 

descontento. 

 En la primera mitad de la década de los 80, hubo un repunte de los recursos destinados al 

sector público de 56 por ciento y manteniéndose casi constante hasta 1985 con 57 por ciento, 

pero para 1991 los recursos destinados al sector privado del total del sistema BNDES fueron 87 

por ciento. La explicación del aumento de los desembolsos al sector público en el primer lustro 

de la década de los 80  se debió al ajuste macroeconómico que tuvo que hacer Brasil y en las 

inversiones que se llevaron a cabo en el saneamiento a empresas  y áreas de infraestructura como 

en el sector energético y el acero. De 1990 a 1993, en promedio los desembolsos del sistema 

BNDES al sector privado fueron 86.13 por ciento del total, y de 1994 a 1996, 82.87 por ciento. 
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No se tienen datos de 1997 a 2004, pero las cifras que se presentan en el Cuadro 5 reafirman la 

tendencia de que la mayor parte de los desembolsos del sistema BNDES van al sector privado. 

Cuadro 5. Desembolsos del sistema BNDES según el tipo de empresa. 

Fuente: BNDES 2012 

5. Conclusiones. 

 De lo visto en este trabajo deben de quedar claros los siguientes aspectos: 1) la necesidad 

de garantizar la reproducción material de la sociedad y que para ello hace falta crecimiento 

económico, 2) en el capitalismo para crecer es condición cierta acumulación de capital, 3) para 

garantizar la acumulación es necesario una específica cantidad de dinero.  

En Brasil, el dinero que se convirtió en capital fue otorgado, históricamente, en mayor 

medida por el Estado, ese resultado no debe de extrañar, porque como lo ha señalado Lapatvisas 

(2005) la  banca comercial en la mayoría de los países del mundo no ha otorgado créditos a la 

producción, los capitalistas obtienen recursos del mercado de capitales ya que el sistema 

bancario da crédito al consumo principalmente. 

Año Privado Publico Total

2005 96.1 3.9 100

2006 93.4 6.6 100

2007 95.5 4.5 100

2008 97.1 2.9 100

2009 74.9 25.1 100

2010 78 22 100

2011 91.6 8.4 100
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El BNDES históricamente dio crédito de largo plazo para apoyar en parte a la 

industrialización brasileña, desafortunadamente, estos recursos se destinaron en una alta 

proporción al sector privado.  

El neoliberalismo ha sido la fase del capitalismo en donde las clases privilegiadas de la 

sociedad se han visto de sobre manera beneficiadas en contra posición con lo que ha sucedido 

con los campesinos y trabajadores diversos. Como afirmé en este trabajo, el pasado no determina 

el futuro, pero si pueden aprender lecciones de política económica del primero. Al margen de 

saber de donde vendrían exactamente los recursos del banco del sur, otra prioridad sería saber en 

qué se va a gastar y quién va a ser el principal beneficiado. Por supuesto que un banco del sur 

puede beneficiar a la mayoría de la población de sus países miembros, o por otro lado, pudiera 

ser uno de los ejes de un capitalismo monopolista que ayudara a la transición del capitalismo al 

socialismo, pero también, nada salva al banco del sur de ir a fortalecer sólo al sector privado.  Se 

necesita ir más allá de las experiencias anteriores en la banca desarrollo. 
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Notas a pie
 Uno de los más grandes del mundo (Luna-Martínez y Vicente 2012).1

 No es el objetivo de este artículo dar una explicación de crecimiento del empleo con crecimiento económico casi 2

nulo ya que cada país tendría una explicación diferente, en el caso mexicano se ha señalado que fue debido a que no 
se incluye a los trabajadores desalentados, a los desempleados involuntarios, a los abiertamente desocupados y al 
sector informal (López, 1999).  

 Debe quedar claro que se está hablando de garantizar ciertas necesidades materiales dentro del capitalismo, lo cual 3

se piensa son todavía una prioridad en AL. No se está estudiando las necesidades materiales de la humanidad en el 
socialismo.

 No interesa discutir en este trabajo como se crea el dinero. Si este siempre es crédito o se necesita de una cantidad 4

material de éste.

 La Société Général pour Favoriser L´Industrie National en las provincias unidas fue fundada en 1822 pero sólo en 5

1830 llegó a ser un banco universal e impulsar el desarrollo industrial

 La relación banca e industria fue importante en Japón para el crecimiento económico, pero no se puede considerar 6

la única causa. Cómo lo señala Foster (2002), Japón no fue colonizado como otras partes del mundo lo cual le 
permitió iniciar un desarrollo independiente.

 Cambio estructural quiere decir cambió de pendiente en una serie de tiempo y que éste es estadísticamente 7

significativo. Es importante notar que hubo un cambio estructural en la tasa de crecimiento promedio anual en 
Brasil, pero no hubo cambio estructural en las tasas de crecimiento del PIB per cápita. Lo que lleva a pensar que 
durante la ISI el grueso de la población fue poco beneficiada.

 La volatilidad se mide con la desviación estándar de todo el período.8


