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1. Alcance de la revisión ambiental y social: El análisis ambiental y social (A&S) de la
transacción propuesta consistió, en una revisión del Sistema de Gestión Ambiental y Social
(SGAS) de Banco Agromercantil Guatemala (BAM), su cartera de préstamos PYMEs y
“pipeline” de préstamos verdes. Además, se sostuvo comunicaciones con la Alta Gerencia
y la Coordinadora de Riesgo Ambiental y Social. El Banco es un cliente existente del BID
Invest, sin embargo, mantiene líneas de financiamiento con otras instituciones financieras
de desarrollo.
2. Clasificación ambiental y social, y sus fundamentos: La transacción propuesta brindará
apoyo al desarrollo de la cartera de préstamos verdes (construcción y movilidad verde) y al
segmento de la Pequeña y Mediana Empresa (PYME), que tienen un potencial de riesgo A&S
moderado. En consecuencia, de conformidad con la Política de Sostenibilidad del BID Invest,
la transacción se categorizó como IF-2. Los recursos del BID Invest no podrán ser utilizados
por BAM para financiar subproyectos de categoría A (riesgo alto) según la definición del BID
Invest, ni aquellos que involucren actividades que se encuentren en la lista de exclusión del
BID Invest.
Los subpréstamos estarán orientados en un 70% al financiamiento verde y un 30% a PYMEs.
El financiamiento de la cartera verde estará enfocado principalmente hacia dos rubros:
(i) Construcción Verde; y (ii) Movilidad verde (vehículos híbridos y eléctricos). Ambos rubros
cumplirán con los criterios de BID Invest para financiamiento verde, adicionalmente, las
construcciones verdes deberán obtener certificaciones LEED o EDGE. El monto promedio
para los subpréstamos de construcción verde será de US$3,5 millones, con un plazo máximo
de 15 años, mientras que los subpréstamos de movilidad verde tendrán un monto promedio
de US$40,000 y plazos entre uno y seis años.
En cuanto al financiamiento para PYMEs, comprende subpréstamos por un monto
promedio unitario de US$30,000 y un plazo promedio aproximado de 6,5 años. BAM define
las PYMEs como aquellas empresas con ventas anuales comprendidas entre US$20,000 US$5,000,000.
3. Riesgos e impactos ambientales y sociales: Los riesgos A&S de esta transacción se
relacionan con la capacidad de BAM para evaluar y gestionar los riesgos asociados a sus
inversiones, especialmente en los subproyectos de construcción. Tales riesgos pueden
incluir los siguientes temas ambientales: salud y seguridad de los trabajadores, generación
de residuos, emisión de gases contaminantes, manejo de materiales peligrosos, salud y
seguridad de la comunidad, entre otros. Se considera que los impactos y riesgos A&S
asociados con los subproyectos serán de un nivel moderado.
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4. Medidas de mitigación: BAM cuenta con un SGAS que incluye una lista de exclusión,
categorización de riesgo A&S, proceso de evaluación de riesgos A&S y lineamientos para
diseñar planes de acción ambiental y social. El SGAS incorpora las Normas de Desempeño
(ND) de la Corporación Financiera Internacional (CFI) y las leyes y regulaciones A&S locales.
BAM cuenta con un Coordinador de Riesgo Ambiental y Social, que es el principal
responsable de realizar las evaluaciones A&S y dar seguimiento a la implementación de los
planes de acción en los subproyectos. Además, el Banco asigna personal de otras áreas
operativas para apoyar en estas tareas.
Se requerirá que BAM asegure que todos los subpréstamos de la cartera verde y PYME
cumplan con la Lista de Exclusión de BID Invest, las leyes locales aplicables, el SGAS
existente y las Normas de desempeño de la CFI (cuando aplique). En el caso de
subpréstamos de mayor riesgo o cuando los costos del proyecto excedan los US$10 millones
y el plazo sea mayor a 36 meses, BAM aplicará las Normas de Desempeño (“ND”) de la
Corporación Financiera Internacional. Con el objetivo de que se conozcan mejor los
requerimientos de BID Invest, el personal encargado de administrar y dar seguimiento al
SGAS, deberá asistir al taller de capacitación en Gestión de Riesgos Ambientales y Sociales
de BID Invest para intermediarios financieros.
5. Plan de acción ambiental y social (“PAAS”):

Actividad

Descripción

Indicador de
cumplimiento

Aplicación de las ND de la CFI
para
financiamiento
de
proyectos
y
préstamos
Actualización del SGAS corporativos relacionados con
SGAS actualizado
proyectos, cuyo costo total
sea: US$ ≥ 10 millones / ≥36
meses).
BAM deberá enviar los
informes de Debida Diligencia
A&S de los dos primeros
Revisión de las
financiamientos
de Informes de Debida
primeras 2
construcción
verde
para Diligencia y Planes de
evaluaciones A&S de
verificar: (i) la categorización acción actualizados
construcciones verdes
A&S; (ii) la evaluación de
riesgos; y (iii) el plan de acción
propuesto.

Plazo

3 meses después
del primer
desembolso

Cuando se genere
cada uno de los
subpréstamos

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
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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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