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1. Alcance de la revisión ambiental y social: La evaluación ambiental y social (A&S) de la 
operación propuesta consistió en la revisión de la documentación y varias conversaciones 
con la gerencia de Amadeus. Si bien Amadeus es cliente nuevo de BID Invest, cuenta con 
experiencia con otros organismos multilaterales de crédito, esta des su quinta generación 
de fondos. 

2. Clasificación ambiental y social, y sus fundamentos: Los subproyectos a los que se brindará 
apoyo tienen un potencial de riesgo medio. Las inversiones de capital que apoyará el Fondo 
se concentrarán en empresas-habilitadas por la tecnología1, 50% de las cuales se espera 
que sean pequeñas y medianas empresas (“PYME”). Por lo tanto, en el contexto de la 
Política de Sostenibilidad Ambiental y Social de BID Invest, el Proyecto ha sido categorizado 
como IF-2 (de riesgo medio). Se espera repartir las inversiones entre una cantidad limitada 
de empresas (entre 12 y 18), lo cual llevaría a promediar entre US$5 a 10 millones por 
inversión con una duración de seis años. Los subproyectos de categoría A, según los define 
BID Invest, quedarán excluidos y no serán considerados por las subinversiones. 

3. Riesgos e impactos ambientales y sociales: Los principales riesgos (A&S) de este proyecto 
se relacionan con la capacidad del Fondo para identificar y gestionar los riesgos A&S 
relacionados con sus actividades de inversión. Los riesgos potenciales asociados a sus 
actividades de inversión principales podrán incluir los derechos laborales, las condiciones 
de trabajo y el cumplimiento de la legislación local respectiva (es decir, México, Brasil y 
Colombia).  

Desde 2012, Amadeus cuenta con una política ambiental, social y de gobernanza (“ASG”) 
para identificar y gestionar los riesgos (A&S) de su cartera, que está alineada con los 
Principios para la Inversión Responsable de las Naciones Unidas. Su política incluye una lista 
de exclusión, una revisión general de los riesgos ASG durante el proceso de debida diligencia 
y un simple formulario para la evaluación ASG de las empresas de la cartera.   

Amadeus cuenta con un código de conducta y una política de igualdad, diversidad e 
inclusión que incluye un contacto para presentar agravios, pero no ha desarrollado un 
mecanismo de agravios interno.  

4. Medidas de mitigación: Amadeus deberá garantizar que todas las inversiones respaldadas 
cumplan con 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, de ser 

 
1 FinTech, EdTech, SaaS y NextGen eCommerce. 
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aplicables2.  Con el fin de que Amadeus comprenda mejor los requisitos de BID Invest, el 
personal de Amadeus dedicado a la evaluación A&S, la mitigación y el seguimiento deberá 
asistir al taller de capacitación en gestión de riesgos A&S de BID Invest para intermediarios 
financieros. 

5. Plan de acción ambiental y social (“PAAS”):  

ÍTEM TAREA ACTIVIDAD PRODUCTO FINAL VENCIMIENTO 

1 Designación de 
una persona 
responsable de 
los asuntos 
ambientales y 
sociales 

Designar a una persona 
responsable de los asuntos 
A&S, y la implementación del 
sistema de gestión ambiental y 
social (SGAS). 

Carta de designación Antes del desembolso 

2 Optimización de 
la política ASG y 
desarrollando un 
SGAS  

Optimizar la política ASG y 
desarrollar un SGAS que siga 
los lineamientos de la Norma 
de Desempeño 13 de la IFC, 
que incluya la Lista de 
Exclusión de BID Invest y las 
leyes locales aplicables  

SGAS Seis meses después del 
primer desembolso 

3 Revisión de las 
primeras tres 
inversiones del 
Fondo 

Amadeus entregará los 
informes detallados de las 
tareas de debida diligencia 
ambiental y social de las 
primeras tres operaciones 
(antes de la inversión) a fin de 
que BID Invest: (i) confirme la 
categoría A&S, y el nivel de 
análisis asumidos; y (ii) revise 
los planes de acción 
propuestos, si existieran. 

Informes de debida 
diligencia ambiental y 
social, y planes de 
acción 

Cuando estén 
disponibles 

4 Desarrollo de 
capacidades y 
entrenamiento 

Capacitar al personal de riesgo 
y de negocio en la 
implementación del SGAS. 
 
 
Confirmar que todo el nuevo 
personal responsable de la 
implementación del SGAS 
reciba por lo menos 
capacitación interna sobre el 
SGAS. 

Lista de participantes 
al entrenamiento, y 
material/explicación 
de la capacitación.  

Seis meses después 
del primer desembolso 
 
 
 
Una vez al año ha ser 
reportado en el 
reporte de monitoreo 
anual.  

 
2  En el caso de los préstamos corporativos con una duración de al menos 36 meses, y de activos de financiamiento que 

sean parte del proyecto con un costo de capital total de al menos US$10 millones. 
3  Nota de orientación para intermediarios financieros: 

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

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/publications/publications_policy_interpretationnote-fi
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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5 Mecanismo de 
atención de 
quejas internas 

Redactar un mecanismo de 
atención de quejas internas 
según lo indica la Norma de 
Desempeño 2 de la IFC. 

Mecanismo de 
atención de quejas 

Seis meses después 
del primer 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. 

mailto:requestinformation@idbinvest.org
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