
IDBInvest Scotiabank Let’s PYME – Servicios Digitales para PYMEs

IDBInvest Environmental and Social Review (http://idbinvest.org)

Alcance de la revisión ambiental y social: BID Invest mantuvo varias comunicaciones con1.
el equipo de Scotiabank y revisó la política ambiental y social y procedimientos internos para
el manejo de riesgos e impactos ambientales y sociales. 
Clasificación ambiental y social, y sus fundamentos: Los subproyectos a los que se2.
brindará apoyo serán PYMEs con un potencial de riesgo medio principalmente por los sectores
de comercio, manufactura y servicios con un monto máximo de hasta US$3 millones. En
consecuencia, de conformidad con la Política de Sostenibilidad Ambiental y Social de la CII, la
IF se categorizó como IF-2.
Riesgos e impactos ambientales y sociales: Los principales riesgos Ambientales y Sociales3.
(“A&S”) de este proyecto se relacionan con la capacidad de la IF para identificar y gestionar
los riesgos ambientales y sociales relacionados con sus actividades de préstamo. Los posibles
aspectos A&S relacionados con sus principales actividades de préstamo incluyen, por ejemplo,
prevención y mitigación de la contaminación, uso adecuado de agua y energía, salud y
seguridad ocupacional, condiciones laborales, etc. Scotiabank ha implementado una Política
de Sistema de Gestión Ambiental y Social (“SGAS”) para identificar y gestionar los riesgos
A&S; sin embargo, esta solo aplica a subproyectos arriba de US$500.000 y aquellos de banca
corporativa, comercial y de mercado medio. Para PYMEs menores a US$500.000, actualmente
no existe una política de gestión ambiental, salvo lo alineado con temas regulatorios. Sin
embargo, existe una iniciativa para adoptar una política para PYMEs similar a la existente, y se
estima tenerla implementada para el cierre del año 2019. Scotiabank cuenta con un equipo
calificado y capacitado para gestionar los riesgos e impactos A&S.
Medidas de mitigación: Scotiabank deberá garantizar que todos los préstamos respaldados4.
cumplan con lo establecido en la Lista de Exclusión de BID Invest, las leyes locales aplicables
en materia ambiental, social y laboral, los procedimientos internos de Scotiabank y las guías
A&S de BID Invest. Scotiabank participó en el taller de capacitación en Gestión de Riesgos
Ambientales y Sociales de BID Invest para intermediarios financieros en el 2017 que tuvo
lugar en Cartagena, Colombia. Scotiabank cuanta con un procedimiento operativo para el
manejo de gestiones, reclamos y quejas de clientes para revisar las consultas y las quejas de
cualquier parte interesada incluyendo sobre los riesgos e impactos sociales y ambientales de
sus operaciones.
Plan de acción ambiental y social (PAAS)5.

Actividad Acción Indicador de
cumplimiento

Fecha de
cumplimiento

SGAS
Actualizar la política de Gestión
Ambiental y Social que garantice
aplicación a los todos los prestamos
PYMEs

Política de SGAS
actualizada Diciembre 31, 2019

Reporte
preparado por
el emisor

Recolectar información para preparar
el Reporte Anual de Cumplimiento A&S
de BID Invest sobre el manejo de
riesgos A&S de los subproyectos
financiados a través del préstamo

Reporte Anual de
Cumplimiento A&S Anual

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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