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 Institución Financiera múltiple, sociedad de economía mixta, 

de capital abierto, con 64 años de experiencia;

 El mayor banco de desarrollo regional de la América Latina;

 Mayor programa de microcrédito productivo orientado de la 

América del Sur;

 Administra el Fondo Constitucional de Financiamiento del 

Nordeste (FNE);

 El Primer banco público a crear un “hub” de innovación.

El Banco



El Banco

Activos  Banco: R$ 42,7 mil millones

Activos  FNE:    R$ 63,5 mil millones 

Beneficio Neto: R$ 225,6 millones

Patrimonio Neto BNB: R$ 3,04 mil m.

Patrimonio Neto FNE: R$ 63,5 mil m. 

Captación de recursos:  R$ 6,13 mil m.
PN Fondos de Inv.: R$ 5,50 mil m.

Posición: 30/06/2016



Área de actuación:



Objetivo:
Promover el desarrollo de los emprendimientos y

actividades económicas que promuevan la preservación,

conservación, control y / o recuperación del medio

ambiente, centrándose en la sostenibilidad y en el

aumento de la competitividad de las empresas y cadenas

productivas.

Finalidad:
Financiar la implantación, ampliación, modernización y

reforma de empresas, con excepción de las que

implicaren la supresión de bosque nativo, contemplando

créditos para lo que sigue. (...)

FNE Verde
Programa de Financiamiento a la Sostenibilidad Ambiental



Energías renovables y eficiencia energética, incluyendo:

a) generación y cogeneración de energía eléctrica o térmica a 

partir de fuentes renovables;

b) sistemas para aumento de eficiencia energética de 

empresas;

c) sistemas para la reducción de pérdidas en la generación, 

transmisión y distribución de energía eléctrica;

d) sustitución de fuentes energéticas por alternativas con 

beneficios ambientales (por ejemplo, cambio de combustibles 

fósiles por fuentes de energía renovables);

e) producción, comercialización o prestación de servicios 

relacionados con el uso eficiente de energía;

f) adquisición de vehículos de transporte colectivo con motor 

eléctrico o híbrido, incluyendo la estructura de suministro 

eléctrico.

FNE Verde
Programa de Financiamiento a la Sostenibilidad Ambiental



Público objetivo: 

Empresas industriales, 

agroindustriales, comerciales y de 

servicios, productores rurales, 

empresas rurales, cooperativas y 

asociaciones legalmente 

constituidas.

FNE Verde
Programa de Financiamiento a la Sostenibilidad Ambiental



Interés: 

Entre 6,5% a.a. e 11,00% a.a.*        

a depender del porte del cliente.

* ya incluido descuento por pronto pago de 15% sobre el interés.

FNE Verde
Programa de Financiamiento a la Sostenibilidad Ambiental



Plazos: 

Hasta 20 anos, incluyendo 
hasta 8 años de carencia*; 

* Determinado a depender del cronograma físico y financiero 
del proyecto y de la capacidad de pago del deudor

FNE Verde
Programa de Financiamiento a la Sostenibilidad Ambiental



Garantías: 

a) hipoteca;

b) alienación fiduciaria;

c) prenda;

d) fianza o aval.

FNE Verde
Programa de Financiamiento a la Sostenibilidad Ambiental



Histórico de credito para 

energias renovables

Desde 2008 hasta 2013 el Banco do Nordeste concedió más de 

R$ 3,8 mil millones en financiamientos para la implantación de 

empresas de energías renovables.

Financiamientos del Banco do Nordeste en Energías 

Renovables - FNE, FDNE e BNDES (en R$ millones)

MODALIDAD 
CANT/ 

VR
2008 2009 2010 2011 2012 2013 TOTAL

EÓLICA
CANT 09 02 06 08 - 14 39

VR 743,02 304,43 673,22 604,75 - 777,17 3.102,59

BIOMASA
CANT - - - - 01 - 01

VR - - - - 107,70 - 107,70

HIDROELÉCTRICA
CANT - 10 01 - - - 11

VR - 579,00 26,82 - - - 605,82

TOTAL
CANT 09 12 07 08 01 14 51

VR 743,02 883,43 700,04 604,75 107,70 777,17 3.816,11



Micro e mini generación 

distribuida de energía eléctrica 

en Brasil

Resolución Normativa ANEEL nº 482 de 17/04/2012, 
modificada por la Res. nº 687 de 24/11/2015:

Micro generación distribuida: central generadora con
potencia instalada de hasta 75 kW mediante
cogeneración calificada o fuentes renovables de
energía eléctrica conectada en la red de distribución

Mini generación distribuida: central generadora con
potencia instalada superior a 75 kW y menor o igual
a 5 MW (siendo 3 MW para la fuente hídrica)
mediante cogeneración calificada o fuentes
renovables de energía eléctrica, conectada en la red
de distribución.



Sistema de compensación de energía eléctrica:

sistema en que la energía activa inyectada por

unidad de consumo con micro generación o mini

generación distribuida es cedida, por medio de

préstamo gratuito, hasta el distribuidor local y

posteriormente compensada con el consumo de

energía eléctrica activa;

Resolución Normativa ANEEL nº 482 de 17/04/2012, 
modificada por la Res. nº 687 de 24/11/2015:

Micro e mini generación 

distribuida de energía eléctrica 

en Brasil



Resolución Normativa ANEEL nº 482 de 17/04/2012, 

modificada por la Res. nº 687 de 24/11/2015:

Micro e mini generación 

distribuida de energía eléctrica 

en Brasil



LA ENERGÍA PARA SU EMPRESA CRECER.

INNOVE CON SOSTENIBILIDAD Y REDUCCIÓN DE COSTES.



Nueva línea de financiamiento 

para la adquisición de sistemas de 

micro y mini generación 

distribuida de energía, a partir de 

fuentes renovables, con recursos 

del Fondo Constitucional de 

Financiamiento del Nordeste -

FNE.

FNE Sol



Ítems financiables

Sistemas de micro y mini 

generación de energía eléctrica 

fotovoltaica, eólica o de 

biomasa, así como su 

instalación.

FNE Sol



Público objetivo: 

Empresas industriales, 

agroindustriales, comerciales y de 

servicios, productores rurales y 

empresas rurales.

FNE Sol



Interés: 

Entre 6,5% a.a. e 11,00% a.a.*        

a depender del porte del cliente.

* ya incluido descuento por pronto pago de 15% sobre el 

interés.

FNE Sol



Límites de financiación: 

Hasta el 100% de la inversión, a 

depender del porte del cliente, 

de la ubicación y de las garantías 

ofrecidas.

FNE Sol



Reembolso: 

Cuotas mensuales compatibles 

con el valor estimado de la 

reducción en la factura de 

energía del cliente después de la 

implementación del sistema de 

compensación.

FNE Sol



Garantías: 

Posibilidad de aceptación de 

alienación fiduciaria de los 

equipamientos financiados 

como garantía exclusiva de la 

operación o en composición con 

otras garantías.

FNE Sol



Financiamientos a proyectos de micro y mini generación 

distribuida de energía eléctrica.

Estatus de las Operaciones Cantidade Valor (R$) Potencia Inst. (kW)

CONTRATADAS 43 8.439.464,04 823,73

EN ANÁLISIS 155 105.798.926,04 6.273,23

Total general 198 114.238.390,08 7.096,96

(posición: septiembre de 2016)

FNE Sol



Más informaciones: 

Cartilla: 

Financiamiento a 

Micro y Mini 

Generación Distribuida 

de Energía  Eléctrica.

Link para download en el sítio de BNB em Internet: 
Cartilla de Financiamiento a la Micro e Mini Generación Distribuida
de Energía Eléctrica

FNE Sol

http://www.bnb.gov.br/documents/22492/1131555/cartilha_microgeracao_V12.pdf/1b6d0421-fad0-2a13-332c-2a929548ef99


Muchas Gracias!


