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1. Alcance de la revisión ambiental y social  

El análisis ambiental y social (A&S) de la operación propuesta consistió en la revisión de 
documentación, así como conversaciones con el área de presidencia, vicepresidencia 
financiera, gerencia financiera, vicepresidencia de riesgos y la gerencia de mercadeo y 
experiencia de cliente de Banco Mundo Mujer. El Banco es un cliente del BID-Invest desde 
el año 2018 con un desempeño ambiental y social satisfactorio.  

2. Clasificación ambiental y social, y sus fundamentos  

La transacción propuesta recibe la clasificación de IF-3 según la Política de Sostenibilidad 
Ambiental y Social del BID Invest. Los subproyectos a los que se brindará apoyo tienen un 
potencial riesgo bajo, es decir, los subpréstamos otorgados por Banco Mundo Mujer se 
prevé que incluyan actividades predominantemente comerciales y de servicios que en su 
mayoría no tienen impactos ambientales y sociales adversos o estos son mínimos. Los 
subpréstamos que otorgará el Banco con fondos del BID Invest estarán destinados a 
préstamos a micro y pequeña empresa. 

La cartera de microempresa esta compuesta por los sectores de servicios 50%, producción 
30% y comercio 20%, cuyo préstamo promedio es de US$ 1,000. La cartera de pequeña 
empresa cuenta con préstamos promedio de US$ 7,000 y comprende los sectores de 
servicios 60%, comercio 25% y producción 15%. Este año (2021) BMM planea incrementar 
esta cartera incursionando en el otorgamiento de créditos a Personas Jurídicas. Ambas 
carteras tienen una duración entre uno y tres años. Banco Mundo Mujer es el banco privado 
con mayor saldo de cartera bruta de microcréditos en Colombia (16% de participación de 
los operadores privados a marzo 2021). Dentro de los bancos de nicho de microcrédito, 
BMM mantiene una participación en la cartera de microcrédito del 29,61% a marzo 2021.     

3. Riesgos e impactos ambientales y sociales.   

Los principales riesgos ambientales y sociales de este proyecto se relacionan con la 
capacidad de Banco Mundo Mujer para identificar y gestionar los riesgos ambientales y 
sociales relacionados con sus actividades de préstamo. Los posibles riesgos relacionados 
con sus principales actividades de préstamo incluyen salud y seguridad laboral, prevención 
y mitigación de la contaminación.  

Banco Mundo Mujer tiene presencia nacional en Colombia con 177 oficinas en 
22 departamentos y 637 municipios. BMM cuenta con 4.670 empleados de los cuales 
57% son mujeres. Aproximadamente 40% de los puestos gerenciales están ocupados por 
mujeres.  



Durante la pandemia, BMM activo su comité de crisis e introdujo metodologías de trabajo 
remoto y doto a sus empleados con equipo necesario para prevenir el contagio. Además, 
impulsó un APP Móvil para que sus clientes puedan hacer consultas.  

4. Medidas de mitigación. 

Banco mundo mujer como parte de sus políticas crediticias implementa la lista de exclusión 
del BID Invest y en su página web publica las obligaciones ambientales y sociales de sus 
clientes1. Banco Mundo Mujer ha desarrollado y está en proceso de implementar un 
Sistema de Gestión Ambiental y Social (SGAS) para identificar y gestionar los riesgos 
ambientales y sociales en sus líneas verdes exclusivamente. Adicionalmente, BMM cuenta 
con una política de responsabilidad social en la que define sus compromisos como Banco 
en el desarrollo social y económico de la comunidad a través de la sostenibilidad financiera 
y ambiental, y con una Política de Talento Humano, Código de Conducta en pro del beneficio 
de sus colaboradores y en cumplimiento con la ley. También cuenta con un Plan de 
Respuesta a Emergencias, Plan de Comunicación de Crisis y con un mecanismo de quejas 
interno y externo que garantiza confidencialidad.  

Banco Mundo Mujer 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 
ambiental y social. Para que el Prestatario conozca mejor los requerimientos de BID Invest, 
personal de Banco Mundo Mujer deberá tomar el curso de capacitación en línea de BID 
Invest en Gestión de Riesgos Ambientales y Sociales.  

5. Plan de acción ambiental y social (PAAS). No Aplica. 

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. 

 

 
1  https://bmm.com.co/informacion-consumidor.html#documentosCredito.  
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