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1. Alcance de la revisión ambiental y social
El análisis ambiental y social de la operación propuesta consistió en la revisión de la documentación
y el sitio web del Cliente, además de una llamada telefónica a su gerencia. Konfío cuenta con
experiencia de trabajo con bancos multilaterales y conoce los requisitos ambientales y sociales de
los prestamistas.
2. Clasificación ambiental y social, y sus fundamentos
El financiamiento propuesto para las PYME está clasificado como una operación IF-3 (riesgo bajo) en
virtud de la Política de Sostenibilidad de BID Invest. La cartera actual y futura de operaciones de
Konfío consiste en la exposición financiera a las actividades de negocios que tienen en su mayor
parte impactos ambientales y sociales adversos mínimos o nulos.
Konfío tiene la misión de impulsar el crecimiento de las pequeñas empresas en mercados
emergentes. Los subpréstamos de microcrédito ascienden a hasta USD 8.000 con un plazo de 12
meses. Los subpréstamos para las PYME ascienden a USD 14.000 con un plazo de aproximadamente
18 meses. Todos sus subpréstamos se encuentran ubicados en México distribuidos por todo el país
aunque la región central cuenta con la mayor porción (38%).
Los cuatro sectores principales de esta cartera son: comercio (34%), construcción (12%), servicios
profesionales (11%) e industrias manufactureras (10%). Menos del 1,4% de la cartera se asigna a
agricultura y silvicultura. La mayoría de los préstamos se originan en una plataforma virtual y son
sin garantía. Los subpréstamos Categoría A, según la definición de BID Invest, no serán incluídos
bajo este programa de préstamos de Konfío.
3. Riesgos e impactos ambientales y sociales
Konfío tiene 415 empleados, de los cuales 120 son mujeres (29%). De los 14 puestos gerenciales, 5
están en manos de mujeres. Konfío cuenta con una política de Recursos Humanos, una lista de
exclusión y un Código de Ética que incluye una dirección de correo electrónico exclusiva para
informar quejas ante el Comité de Conducta, que es responsable de registrar, clasificar y realizar el
seguimiento de los agravios.
Los riesgos ambientales y sociales de esta operación se relacionan con la capacidad de Konfío para
determinar y gestionar los riesgos asociados con estos préstamos. Considerando que los riesgos
ambientales y sociales de los préstamos de Konfío son limitados, implementan procedimientos
ambientales y sociales básicos conformes con los requisitos de la Política de Sostenibilidad de BID
Invest.
4.

Medidas de mitigación

Konfío deberá asegurar que todos los subpréstamos cumplan con los requisitos de BID Invest, a
saber, la Lista de Exclusiones, y la legislación local y nacional aplicable. A fin de que el personal de
Konfío pueda conocer mejor los requisitos de BID Invest, las personas responsables del
cumplimiento ambiental y social realizarán el curso virtual para intermediarios financieros de BID
Invest [1]. El curso virtual “Sistemas de gestión ambiental y social” le ayudará al personal de Konfío
a incorporar prácticas ambientales y sociales en la gestión de riesgos de la empresa.
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5. Plan de acción ambiental y social
No aplicable.

[1] https://cursos.iadb.org/es/indes/sistema-de-gesti-n-ambiental-y-social-una-oportunidad-de-negocio
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