
Banco do Nordeste 
Innovación para la inclusión financiera 



Exclusión financiera en Brasil 
Dimensión geográfica 

Brasil: Evolución del número de puntos de servicio del sistema financiero de 10.000 habitantes por municipio 

Tomado de Bacen, Uso e Qualidade dos Serviços Financeiros do Brasil, 2016 
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Banco do Nordeste 

 Banco de desarrollo regional con actuación 
en la región del semiárido y nordeste de 
Brasil 

 Área de actuación: 1.789,6 mil km² 

 1.990 municipios cubiertos en 11 provincias 

 7.203 empleados 

 292 sucursales 

 Administra el Fundo Constitucional de 
Financiamento do Nordeste (FNE) 

 Principal operador de microcrédito de Brasil 

 Primer banco público brasileño a crear un 
Hub de Innovación. 
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Banco do Nordeste 

USD 30,6 mil millones 
de activos administrados 

 

USD 18,6 mil millones 
de crédito a largo plazo 

 

USD 740,1 millones 
 de crédito a corto plazo 

 

3,8 millones 
clientes activos 

 

USD 2,9 mil millones 
de microcrédito contratado en 12 meses 

 

4,5 millones 
de operaciones de microcrédito contratadas 

en 12 meses 
 

60% 
del microcrédito de Brasil es operado por el 

Banco do Nordeste 
 

99,2% 
de los contratos del 1S17 fueron con PyMEs 

Datos de junio de 2017, convertidos a dólares estadounidenses por la tasa de cambio de R$ 3,30 
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Banco do Nordeste 
Innovación para la inclusíon financiera 

 Para nosotros, la innovación es la explotación exitosa de 
nuevas ideas que: 

 Alcanzan los más pobres y crean alternativas de 
generación de ingresos y superación estructural de la 
pobreza; 

 Aumentan la competitividad de los clientes; 

 Reducen los costos de transacción y permiten explorar 
sinergias ociosas; 

 Individualizan la atención masificada, mejorando la 
comprensión de las necesidades del cliente; 

 Optimizan procesos y permiten aumentos de 
productividad; 

 Reducen errores y mejoran los niveles de cumplimiento. 

La firma biométrica mejora la calidad del proceso 

de contratación, permite operaciones remotas y 

reduce el costo con la impresión de contratos 
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Modelos de innovación  
en la industria financiera 

Innovación incremental: 
automatización de procesos 

conocidos 

 

 

Innovación disruptiva:            

las fintechs y nuevos modelos de 

negocios 
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Pagos 
Gestión financiera 

Préstamos 
Inversiones 

Funding 
Seguros 

Negociación de deudas 
Cryptocurrency 

Cambio de moneda 
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 Actúa en el ecosistema de innovación, 
estimulando el espíritu emprendedor en 
la Región 

 Aceleración de empresas 

 Coworking 

 Eventos y capacitación en 
innovación 

 Hace la gestión de la innovación interna, 
a través de talleres de design thinking y 
selección de ideas innovadoras para 
productos y procesos 

 

Ideas 

Evaluación 

Prueba 

Lanzamiento Prototipado 

Desarrollo 
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Banco do Nordeste 
Hubine como modelo de gestión de la innovación 
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 Desarrollo de canales de servicios digitales: 

 Tarjetas para financiación a largo plazo (Cartão BNB e Cartão 
BNB Agro) 

 Banca móvil para los MyPIMEs (Agência BNB Digital) 

 Financiamiento automatizado de capital de trabajo para las 
PyMEs con garantías de distribuidores mayoristas (BNB Giro 
Digital) 

 Productos para micro emprendedores: 

 Seguros de vida y salud 

 Tarjeta prepago para la liberación de préstamos 

 Vale postal para áreas que no son atendidas por la banca 
comercial 

 Market place  
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