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1. Alcance de la revisión ambiental y social (“A&S”)

El análisis A&S de la operación propuesta consistió en revisión de documentación y llamadas de
seguimiento con la Gerente de Riesgo y la Gerente de Gobierno Corporativo. BG es cliente de
BID‑Invest desde el 2010 con un desempeño A&S satisfactorio. Además, BG ha trabajado con otras
multilaterales como UNEP FI, CAF y fondos, como EcoBusiness.

2. Clasificación A&S y sus fundamentos

Los subproyectos a los que se brindará apoyo tienen un potencial de riesgo medio, por ejemplo,
comercio, agricultura, ganadería, silvicultura. En consecuencia, de conformidad con la Política de
Sostenibilidad A&S de la CII, la Institución Financiera (“IF”) se categorizó como IF-2. Los
subpréstamos de microcrédito son hasta US$25,000 a plazo de seis a 42 meses. Los subpréstamos a
PYMEs son de US$25,000 hasta US$1 millón.

Los tres sectores mayores en la cartera de Microcrédito y PYMES son los mismos, con diferencias
porcentuales: comercio (66% para microcrédito y 31% para PYMES); agricultura-ganadería-
silvicultura-pesca (15%; 17%); e industria manufacturera (6%; 15%). El cuarto sector mayor en
cartera para microcrédito es alojamiento y servicios de comida (4%), mientras que para PYMES es
industria inmobiliaria (8%). Los subproyectos tanto de categoría A (riesgo alto) como los que
realicen actividades en la lista de exclusión del BID, serán excluidos del financiamiento de BID
Invest.  

3. Riesgos e impactos A&S

Los principales riesgos A&S de este proyecto se relacionan con la capacidad de la IF para identificar
y gestionar los riesgos A&S relacionados con sus actividades de préstamo. Los posibles riesgos
relacionados con sus principales actividades de préstamo incluyen prevención y mitigación de la
contaminación, y manejo adecuado de la fuerza laboral.

Banco Guayaquil ha implementado desde el 2015 un Sistema de Gestión Ambiental y Social
(“SGAS”) para identificar y gestionar los riesgos A&S de su cartera. Este proceso ha sido actualizado
el 2019 con la ayuda de un consultor local externo. El cliente cuenta con procedimientos A&S
adecuados, y cuenta con un equipo que ha recibido capacitación en identificación y mitigación de
riesgo A&S. El primer trimestre del año 2020 se contrató a un coordinador A&S para apoyar a la
unidad de riesgo en la identificación y mitigación de estos. El coordinador se encuentra actualmente
trabajando en guías sectoriales para clientes en áreas específicas como banano y camarón.

4. Medidas de mitigación

Banco Guayaquil deberá garantizar que todos los préstamos respaldados cumplan con lo establecido
en la Lista de Exclusión de BID Invest, las leyes locales aplicables en materia A&S, y las guías A&S
de BID Invest incluidas las Normas de Desempeño de la IFC cuando corresponda y como detallado
en su SGAS. 

5. Plan de acción ambiental y social (“PAAS”) Se adoptará el mismo Plan de Acción de la
transacción aprobada el 2019, número de proyecto 11749-06.

Información de contacto. Por consultas sobre los proyectos, incluyendo temas A&S 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,
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o llamando al teléfono +1(202) 623-3952.

 


