
BDMG – Banco del
Desarrollo de Minas 
Gerais



El Banco de Desarrollo de Minas Gerais (BDMG) es una 

institución financiera fundada en 1962 y controlada por el 

Estado de Minas Gerais con el propósito de promover el 

desarrollo económico, financiero y social del estado.

Desde hace más de 50 años, BDMG ha participado 

activamente en el desarrollo de Minas Gerais. En su 

historia, se ha centrado en generar oportunidades y un 

crecimiento regional sostenible.

Sus acciones se distribuyen por todo el territorio del 

Estado y sirven a diversos sectores de la economía: 

industria, agricultura, agroindustria, comercio y servicios. 

Además de estos sectores, BDMG financia proyectos de 

infraestructura y urbanización en las ciudades de Minas 

Gerais.

Opera con recursos propios y como agente financiero, 

además de ser el agente financiero de los Fondos de 

Desarrollo del Estado de Minas Gerais.

INSTITUCIONAL
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DIRECTRICES ESTRATÉGICAS

Misión

Promover el desarrollo socioeconómico sostenible y 

competitivo de Minas Gerais, generando más y mejores 

empleos y reduciendo las desigualdades.

Visión

Ser reconocido como actor estratégico en el proceso de 

desarrollo económico y social de Minas Gerais.

Valores

Ética

Transparencia

Compromiso con la sociedad de Minas Gerais.
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La Planificación Estratégica 2016-2021 

definió como principales directivas la 

intencionalidad en las acciones, 

apoyando proyectos que significan la 

mejora de la competitividad de Minas 

Gerais y su reestructuración 

productiva, sostenibilidad ambiental y 

desarrollo regional y social.

ESTRATEGIA 

2017

UN BANCO QUE SÓLO BDMG PUEDE 

SER 
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INTENCIONALIDAD

SOSTENIBILIDAD

FINANCEIRA



INTENCIONALIDAD - PyME

CRÉDITO PARA INNOVACION

 La cartera de líneas para la financiación de proyectos de 

innovación abarca desde la investigación y el desarrollo hasta 

la producción del lote pionero para el mercado

 Agente financiero de recursos federales y locales para la 

innovación.

CRÉDITO PARA MODERNIZACIÓN E CRESCIMENTO

 6 productos: Maquinas, equipos, capital de giro, en especial 

para sectores de nivel bajo del desarrollo económico
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INNOVACION EM PROCESSOS - PyME

CRÉDITO PARA INNOVACION

 Captación de recursos vía FAPEMIG (Fundación de Apoyo a la Investigación 

de Minas Gerais): traspaso de recursos para composición de fondo, junto con 

recursos propios, con preferencia en la remuneración para el BDMG y no 

obligatoriedad de retorno a la FAPEMIG.

 Comisión de Evaluación de Proyectos innovadores: encuadramiento indica 

producto y optimiza el flujo del proceso de crédito 

CRÉDITO PARA MODERNIZACIÓN E CRESCIMENTO

 BDMGWeb: agilidad vía inversiones en tecnología

 Acceso: Foco en el canal Corresponsales Bancarios
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INNOVACION EM PROCESSOS - BDMGWEB

 Basada en la integración con las entidades de información de 

crédito, registro y riesgo; Aprobación de crédito en línea, con la 

emisión automática del contrato en la punta de acceso.

 Es una herramienta innovadora que garantiza la determinación del 

valor y emisión del contrato en hasta 1 hora.

 Atiende a clientes nuevos y actuales
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BDMG WEB – Concesión de financiación vía Web



INNOVACION EM PROCESSOS - PyME - BDMGWEB
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INNOVACION EM PROCESSOS - PyME - BDMGWEB
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Evaluaron con notas 4 y 5 el procedimiento de 
obtención de la financiación

97% de los clientes

Recomendarían el BDMG
95% de los clientes

De satisfacción de los 
corresponsales bancarios85%

ÍNDICE DE

INNOVACION EM PROCESSOS - PyME - BDMGWEB

Encuesta de satisfacción



PROXIMOS PASSOS

PROYECTO BDMG DIGITAL

 Lanzamiento de una nueva plataforma de concesión de 

crédito y relación con los clientes, con foco en mejorar la 

relación y experiencia de las empresas con el banco. 

También incluirá el lanzamiento de una aplicación para 

móviles.

 fortalecimiento de la presencia del BDMG en el mercado 

digital por medio de la implementación del mkt digital de 

forma estructurada (mkt de contenido, redes sociales, 

nuevo sitio, etc)
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Banco de Desarrollo

de Minas Gerais

Gerencia de Innovación
+55 (31) 3219-8126
inovacao@bdmg.mg.gov.br

www.bdmg.mg.gov.br/inovacao




