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Resumen de la Revisión Ambiental y Social (“RRAS” o “ESRS”) 
Banco Aliado Facilidad de Financiamiento Subordinado para PYME y Género 

11880-02 – Panamá  
 
Idioma original del documento:  Español 
Fecha de emisión:  Agosto de 2021 
 

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 Aliado y su cartera de préstamos de la Pequeña y Mediana Empresa (PYME), así como 
conversaciones con la Alta Gerencia y la Gerente de Gestión Ambiental y Social de Banco 
Aliado. El Banco ha sido cliente de BID Invest y mantiene líneas de financiamiento con otras 
Instituciones Financieras de Desarrollo, lo que ha fomentado el robustecimiento de su SGAS. 

2. Clasificación ambiental y social, y sus fundamentos. La transacción propuesta brindará apoyo 
al segmento de PYME, que tiene 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. Banco Aliado no financiará subproyectos de categoría A (riesgo alto) según la definición 
de BID Invest, ni aquellos que involucren actividades que se encuentren en la lista de exclusión 
de BID Invest. 

Los subpréstamos de Banco Aliado estarán dirigidos exclusivamente a PYMEs en Panamá y 
promoviendo el financiamiento de aquellas que son lideradas por mujeres. Los préstamos 
PYMEs tienen un monto promedio de US$330.000 y un plazo promedio aproximado de seis 
años. Banco Aliado define las PYMEs como aquellas empresas con ventas anuales 
comprendidas entre US$1.500.000 - US$10.000.000  

3. Riesgos e impactos ambientales y sociales. Los riesgos A&S de esta transacción se relacionan 
con la capacidad de Banco Aliado para evaluar y gestionar los riesgos asociados a sus 
inversiones. Banco Aliado apunta a la expansión de su cartera de PYMEs, con énfasis sobre el 
sector comercial, que actualmente representa el 74% de esta cartera, seguido por la Industria 
(8 %) y los servicios (8%), y en menor medida por la construcción (5%), Salud (2 %), empresas 
Financieras (2%) y Otros (1%). Es probable que los impactos y riesgos A&S asociados con los 
subpréstamos a las PYMEs sean de un nivel moderado y bajo.  

4. Medidas de mitigación. Banco Aliado cuenta con un SGAS que incluye una lista de exclusión, 
categorización ambiental y social, proceso de evaluación de riesgos A&S y lineamientos para 
diseñar planes de acción ambiental y social. El SGAS también incorpora algunos aspectos de 
las Normas de Desempeño (ND) de la Corporación Financiera Internacional (IFC) y las leyes y 
regulaciones ambientales y sociales locales, no obstante, Banco Aliado deberá actualizar su 
SGAS para que sea aplicable a todos los subpréstamos del segmento PYME que serán 
financiados por BID Invest, así como fortalecer el proceso de verificación del cumplimiento de 
la normativa A&S local  

Banco Aliado cuenta con un Gerente de Gestión Ambiental y Social que posee experiencia en 
la gestión de riesgos A&S, que es el principal responsable de realizar las evaluaciones A&S y 
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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. El monitoreo de 
cumplimiento del SGAS se realiza a través del Comité de Riesgo. En aquellos casos en los que 
se identifique un subproyecto de riesgo A&S alto, el SGAS contempla la contratación de 
consultores externos para llevar a cabo la evaluación y supervisión.  

Banco Aliado tiene 458 empleados, de los cuales 186 (~41%) son mujeres, mientras que el 
49% de las posiciones de Gerencia están ocupadas por mujeres. El Banco cuenta con 
procedimientos para la gestión del Recurso Humano, y además posee un Mecanismo de 
Quejas para sus empleados.  

Se requerirá que Banco Aliado asegure que en todos los subpréstamos del segmento PYME 
se implemente el SGAS cumpliendo con lo establecido en la lista de exclusión de BID Invest y 
las leyes locales en materia A&S. Con el objetivo de que se conozca 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 Plazo 

1. Actualizar 
el SGAS 

Banco Aliado deberá 
actualizar su SGAS para: 
a) Incluir en su alcance la 

clase de activo (PYME) que 
financiará BID Invest. 

b) Fortalecer la evaluación de 
cumplimiento de las leyes 
A&S locales 

SGAS actualizado 
 
Formularios de 
implementación del 
SGAS 

6 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. 
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