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Resumen de la Revisión Ambiental y Social (“RRAS”) 
Alianza de Financiamiento Verde con Banco Continental /  

14162-01 – Paraguay 

Idioma original del documento:  Inglés  
Fecha de emisión:  Octubre de 2022 

1. Alcance de la revisión ambiental y social. La revisión Ambiental y Social (“A&S”) de la 
transacción propuesta se llevó a cabo a través de una investigación documental, 
conversaciones con Banco Continental y una revisión exhaustiva del sistema y las políticas 
de gestión ambiental y social existentes del cliente. Las políticas del cliente, incluido el 
Sistema de Gestión Ambiental y Social (“SGAS”) actualizado en 2021, se alinean con los 
requisitos de la Política de Sostenibilidad de la CII. 

2. Clasificación ambiental y social, y sus fundamentos. La operación propuesta está 
clasificada como FI-2 según la Política de Sostenibilidad de la CII. Las sub-inversiones a ser 
apoyadas serán principalmente en el sector productivo (agricultura, ganadería y 
agroindustria), y tendrán un promedio de US$500 mil. Los subproyectos de Categoría A, 
según la definición de BID Invest, estarán excluidos del financiamiento del Fondo. 

3. Riesgos e impactos ambientales y sociales. Los principales riesgos A&S de este proyecto 
están asociados con la capacidad de la IF para identificar y gestionar los riesgos A&S 
asociados con sus actividades crediticias. La capacidad de Banco Continental, en este 
sentido, se considera alta en base al trabajo previo con el Grupo BID y otras Instituciones 
Financieras de Desarrollo (“DFIs”, por sus siglas en inglés) (ver Mitigación). Es probable que 
los impactos y riesgos ambientales, sociales, de salud y seguridad asociados con los 
préstamos a PYMEs y empresas sean de naturaleza moderada.  

Si bien el monto en dólares de los préstamos para subproyectos es de pequeño a mediano, 
la concentración de la cartera en agricultura (14,5%), industria (14,2%) y ganadería (8,7%), 
junto con las sensibilidades ambientales de la deforestación en Paraguay, presentan un 
potencial más moderado a alto de riesgos ambientales. El uso de monitoreo satelital por 
parte de Banco Continental para evaluar el riesgo de deforestación mitiga adecuadamente 
el riesgo de deforestación (ver Mitigación).  

En términos generales, los riesgos e impactos ambientales, sociales, de salud y seguridad 
podrían incluir, por ejemplo: (i) conversión y degradación del hábitat (agricultura, 
ganadería); (ii) mal uso de la tierra (industria, agricultura y ganadería); 
(iii) estrés/contaminación del recurso hídrico (agricultura, ganadería); (iv) manejo de 
desechos (ganadería, agricultura); y (v) uso de mano de obra migratoria o informal 
(agricultura, ganadería). 

4. Medidas de mitigación. Se requerirá que Banco Continental se asegure de que todos los 
préstamos respaldados cumplan con la Lista de Exclusión de BID Invest, las leyes locales 
A&S aplicables, el Sistema de Gestión Ambiental y Social (“SGAS”) existente de Banco 
Continental y, para operaciones de mayor riesgo, las Normas de Desempeño de la IFC.  
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Como parte del trabajo bajo el préstamo anterior del Grupo BID, Banco Continental fue un 
banco líder en la creación de la Mesa de Finanzas Sostenibles, una mesa redonda de la 
industria, el desarrollo de una guía de buenas prácticas en el sector agroindustrial y está 
trabajando para incorporar nuevas herramientas en análisis de riesgos climáticos. Banco 
Continental continuará trabajando dentro de la Mesa de Finanzas Sostenibles, aplicará 
estas guías sectoriales como parte de su política y SGAS, y realizará un monitoreo satelital 
para detectar la deforestación ilegal.  

Como parte de este préstamo, se está desarrollando un paquete de Asistencia Técnica 
(“AT”) con el objetivo de ayudar a Banco Continental en la ejecución de este programa de 
préstamos verdes. Esta AT complementaría el trabajo de otra DFI para ayudar a Banco 
Continental a desarrollar una herramienta de detección de gestión de riesgos climáticos. La 
gestión del riesgo A&S de Banco Continental se considera un ejemplo destacado, para el 
cual no se requiere un plan de acción. 

5. Plan de Acción Ambiental y Social (“PAAS”). N/A 

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 
divulgacionpublica@iadb.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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