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Alcance de la revisión ambiental y social. La revisión ambiental y social de la transacción1.
propuesta fue llevada a cabo mediante investigación de escritorio y una revisión y auditoría
extensiva del sistema de manejo ambiental y social del Banco. St. Georges pertenece al Grupo
Promerica, del cual varias subsidiarias son cliente existente de BID Invest con sólidas
capacidades y políticas de administración ambiental y social (A&S).
Clasificación ambiental y social, y sus fundamentos.  La operación propuesta es2.
clasificada IF-2 bajo la Política de Sostenibilidad de BID Invest. Los préstamos subyacentes
que serán apoyados con este financiamiento se enfocarán en PYMEs. El promedio de los
subpréstamos es US$80,000.  Proyectos de Categoría A, bajo la definición de BID Invest, serán
excluidos.
Riesgos e impactos ambientales y sociales. Los principales riesgos ambientales y sociales3.
de este Proyecto están relacionados a la capacidad de la institución financiera de identificar y
manejar riesgos ambientales y sociales asociados a sus préstamos. La capacidad de Promerica
con respecto a esto es considerada alta basado en trabajos realizados por ellos con otras
instituciones financieras de desarrollo (ver Medidas de Mitigación). El impacto y riesgo de
Seguridad y Salubridad Social Ambiental relacionados a préstamos a PYMEs serán moderados
por naturaleza. El portafolio de PYMEs de Promerica está concentrado en construcción (29%),
consumo (25%), servicios (23%), industria (9%), y comercio (5%), entre otros.
Medidas de mitigación St. Georges será requerido que todos sus préstamos apoyados con el4.
financiamiento cumplan con la Lista de Exclusión de BID Invest, las leyes ambientales y
sociales locales y el sistema de manejo social y ambiental del Banco.  El sistema existente de
St. Georges se basa en las políticas y mejores prácticas ambientales y sociales del Grupo
Promerica. BID Invest ha identificado oportunidades para mejorar las capacidades de manejo
del riesgo A&S, y se ha desarrollado una asistencia técnica para trabajar estos temas. 
Plan de acción ambiental y social (PAAS)5.

Tarea Descripción Plazo

Diseño de Política de
Sostenibilidad

Diseñar una política de sostenibilidad comprensiva
que refleje el compromiso de St. Georges con el riesgo
social y medioambiental, consistente con las políticas
y mejores prácticas de Grupo Promerica.

6 meses posterior
a desembolso

Actualización de
procedimientos de
sistema de gestión A&S

Analizar la cartera de St. George’s para desarrollar
procedimientos A&S mejorados que incorporen
herramientas, listas de control y plantillas para una
mejor revisión, manejo y monitoreo de potenciales
riesgos A&S.

12 meses
posterior a
desembolso

Entrenamiento y
Fortalecimiento de
Habilidades

Entrenamiento de ejecutivos senior, oficiales de
préstamo y analistas de crédito con el funcionamiento
del sistema de riesgo A&S, así como identificar
oportunidades en líneas verdes.

12 meses
posterior a
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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