
IDBInvest Alianza con JMMB Bank

Descripción general del alcance de la revisión ambiental y social de BID Invest La1.
revisión ambiental y social de la operación propuesta se realizó a través de una revisión de
escritorio. 
Clasificación ambiental y social, y sus fundamentos La operación propuesta recibe la2.
clasificación de FI-2 según la Política de Sostenibilidad de BID Invest. Los posibles riesgos
ambientales y sociales de los subproyectos que precisan apoyo van de bajos a moderados. Los
préstamos subyacentes que recibirán el apoyo de la línea de crédito se centrarán en las PYME
y en viviendas de bajos y medianos ingresos. JMMB Bank define las pequeñas empresas como
aquellas con ventas de entre US$120.000 y US$160.000, y con seis a 20 empleados. Las
medianas empresas están definidas como aquellas cuyas ventas ascienden a US$670.000 a
US$3.400.000 y cuentan con 21 a 50 empleados. Los subpréstamos de JMMB Bank promedian
los US$198.133 para las PYME con un tope de US$1.000.000. La cartera PYME de JMMB Bank
está formada primordialmente por los siguientes sectores: servicios,[1] 44%; construcción,
19%; distribución, 15%, e individual 10%. Un pequeño porcentaje de la cartera de JMMB Bank
se centra en la minería (3%), el transporte (3%) y la agricultura (1%). El plazo de los
préstamos es de un promedio de 5 años. Los subproyectos de categoría A, según la definición
de BID Invest, quedarán excluidos. 
Riesgos e impactos ambientales y sociales Los riesgos ambientales y sociales de las3.
operaciones se consideran bajos a moderados. Los principales riesgos ambientales y sociales
de este proyecto se relacionan con la capacidad de JMMB Bank para identificar y gestionar los
riesgos ambientales y sociales relacionados con sus actividades de préstamo. JMMB Bank no
cuenta con una lista de exclusión, un Sistema de Gestión Ambiental y Social, ni una política
ambiental y social. El seguimiento del riesgo ambiental y social todavía no forma parte de la
evaluación de la inversión de JMMB Bank. Todos estos aspectos serán un requisito del
préstamo de BID Invest y se incluyen en el plan de acción a continuación.  
Medidas de mitigación JMMB Bank deberá evaluar, administrar y realizar el seguimiento de4.
los riesgos ambientales y sociales aplicando un Sistema de Gestión Ambiental y Social (SGAS)
que deberá incluir la aplicación de una lista de exclusión, la legislación local y las ND de la IFC
(de resultar aplicables[2]). El SGAS incluirá una política integral, una guía de categorización,
una lista de verificación para el proceso de debida diligencia, las cláusulas legales y los
procedimientos de seguimiento.  La IFC y BID Invest acordaron un plan de acción común. 
Plan de acción ambiental y social:5.

Tarea Descripción Producto final Plazo

Lista de exclusión Adopción de la Lista de exclusión de
BID Invest.

Lista de exclusión de
JMMB Bank

Antes del
compromiso

Designar a una
persona responsable
de las cuestiones
ambientales y
sociales

JMMB Bank designará a una persona
responsable de las cuestiones
ambientales y sociales, y la
implementación del SGAS.

Carta de
designación

Antes del
compromiso

Diseñar un SGAS

Con el apoyo de un consultor
(experimentado en las Normas de
Desempeño de la IFC), JMMB
diseñará un SGAS coherente con la
Política de Sostenibilidad Ambiental
de BID Invest y de acuerdo con la
Norma de Desempeño 1[3]. Incluirá
la Lista de Exclusión de BID Invest.
 

Documento del
SGAS

3 meses después
del desembolso
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IDBInvest Environmental and Social Review (http://idbinvest.org)

Construcción de
capacidad

Capacitación de la alta gerencia, los
funcionarios relacionados con el
préstamo y los analistas de crédito
sobre la implementación del SGAS y
las Normas de Desempeño de la IFC
(ND de la IFC). Capacitación de
personal nuevo.

Certificado de la
realización del curso
de capacitación

6 meses después
del desembolso
(informe anual
para el nuevo
personal)

Optimizar las
políticas laborales

Desarrollar políticas laborales de
acuerdo con las reglamentaciones
nacionales y la Norma de
Desempeño.

Políticas laborales 9 meses después
del desembolso

Diseñar
procedimientos de
seguridad de las
personas y contra
incendios

Procedimientos coherentes con la
Norma de Desempeño 1 de la IFC.

Procedimientos de
seguridad de las
personas y contra
incendios

9 meses después
del desembolso

6. Información de contacto.

En caso de consultas sobre el Proyecto, incluidas las preguntas sobre temas ambientales y sociales
relacionados con la operación de BID Invest, comuníquese con el cliente (ver la pestaña Resumen
de la inversión) o con BID Invest a la siguiente dirección de correo electrónico
 requestinformation@idbinvest.org. Como último recurso, las comunidades afectadas tienen acceso
al Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación de BID Invest por correo electrónico a
mecanismo@iadb.org o MICI@iadb.org, o por teléfono al +1 (202) 623‑3952.

 

 

 

[1] Incluidos: electricidad, servicios profesionales, entidades financieras, entretenimiento, alimentos
y bebidas.

[2] En los casos de los subpréstamos de mayor riesgo y/o cuando los costos del proyecto excedan los
US$5 millones y su tenor sea mayor de 36 meses.

[3]
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at
-ifc/publications/publications_policy_interpretationnote-fi
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