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Resumen de la Revisión Ambiental y Social (“RRAS” o “ESRS”) 
Produbanco Bono Sostenible / 13655-01 – Ecuador 

 
 
Idioma original del documento:  Inglés 
Fecha de emisión:  Junio de 2021 

 

1. Alcance de la revisión ambiental y social  

La revisión ambiental y social de la operación propuesta se llevó a cabo a través de una 
investigación de escritorio, varias conversaciones con los equipos de Finanzas y de Asuntos 
Ambientales y Sociales, y una revisión del Sistema de Gestión Ambiental y Social (SGAS) de 
Produbanco. Produbanco ya es cliente de BID Invest y, en virtud de un préstamo anterior 
de 2018, modificó su SGAS para incorporar las Normas de Desempeño de la IFC. 

2. Clasificación ambiental y social, y sus fundamentos. 

El bono sostenible propuesto recibe la clasificación IF-2 según la Política de Sostenibilidad 
de BID Invest, dado que se centra mayormente en las PYME.  Si bien el componente de 
préstamo verde puede presentar un riesgo ambiental y social mayor, el cliente ha 
demostrado tener capacidad de gestión de estos riesgos, en particular con incorporación 
de las Normas de Desempeño de la IFC en su SGAS. La cartera de la línea verde existente de 
Produbanco se encuentra valuada en US$54 millones en todos sus segmentos comerciales. 
Las inversiones de las PYME se centrarán en financiar: capital de trabajo o gastos de capital 
en los siguientes sectores y categorías: alimentos y bebidas, textiles, manufactura, 
agroindustria, salud, educación y empresas lideradas por Los subpréstamos considerados 
como categoría A, según la definición de BID Invest, quedarán excluidos. 

3. Riesgos e impactos ambientales y sociales.  

Los riesgos ambientales y sociales se relacionan con las actividades realizadas en los 
sectores de alto riesgo y a mayor escala (por ejemplo, la agricultura y la industria). Esos 
riesgos pueden asociarse al trabajo, la salud y la seguridad, la contaminación del agua, la 
tierra y el aire, la conversión de la tierra, la generación de residuos, el uso de sustancias 
peligrosas y los impactos creados por el transporte, entre otros.  Dado el foco de 
financiamiento del crédito a las PYME, estos riesgos serán de bajos a moderados.  En esta 
operación, Produbanco recibirá apoyo en forma de servicios de asesoría durante su 
transición hacia las emisiones netas cero y para luego certificar el desempeño ambiental y 
social de su bono sostenible. 

4. Medidas de mitigación.  

Produbanco deberá evaluar, administrar y monitorear los riesgos ambientales y sociales 
aplicando su Sistema de Gestión Ambiental y Social (SGAS). El SGAS de Produbanco se aplicó 
por primera vez en 2014 y se creó con la ayuda de varios socios IFD y consultores externos. 
Éste se modificó recientemente en 2020.  El SGAS incluye una guía de categorización, varias 
listas de verificación por sector según el riesgo o el sector, y las funciones y 
responsabilidades respectivas. Produbanco aplicará las Normas de Desempeño de la IFC a 
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operaciones de riesgo mayor, la Lista de Exclusión de BID Invest y la legislación local.  
Produbanco informará cada año sobre la cartera de operaciones relacionadas con el bono 
sostenible y su SGAS.    

5. Plan de acción ambiental y social (PAAS).  

Tarea Descripción Producto final Fecha 

Lista de 
elegibilidad 
relacionada 
con el bono 
sostenible 

Produbanco definirá como parte del marco 
una lista de elegibilidad, que excluirá los 
proyectos de grandes empresas que se 
consideren de Categoría A según la definición 
de BID Invest. 

La lista de 
elegibilidad y 
una lista de 
actividades 
excluidas como 
parte del 
marco 

En el momento 
del 
desembolso 

6. Información de contacto Por consultas sobre los proyectos, incluyendo temas ambientales 
y sociales relacionados con una transacción de BID Invest, por favor contacte al cliente (ver 
ficha Resumen de la Inversión), o a BID Invest a través del correo electrónico 
requestinformation@idbinvest.org. Como último recurso, comunidades afectadas tienen 
acceso al Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación de BID Invest utilizando el 
correo electrónico mecanismo@iadb.org o MICI@iadb.org, o llamando al teléfono +1(202) 
623-3952. 
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