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Alcance de la revisión ambiental y social. El análisis ambiental y social (A&S) de la1.
operación propuesta consistió en la revisión de documentación, así como conversaciones con
la Oficial de Gestión Ambiental y miembros de la Gerencia de Riesgos Banca Empresa de
Banco Davivienda El Salvador. El Banco es un cliente existente del BID Invest desde el 2014
con desempeño satisfactorio. El 2014 el Banco tuvo un préstamo con la Corporación
Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés) pequeña y mediana empresa (PYME). 
En el 2017 Davivienda El Salvador firmó un préstamo con FMO con el que se fortalecieron
políticas y capacidad interna ambiental y social.  
Clasificación ambiental y social, y sus fundamentos. La transacción propuesta recibe la2.
clasificación de IF-2 según la Política de Sostenibilidad del BID Invest. Los sub-préstamos a los
segmentos PYME, Gran Empresa, Corporativo y Multilatina a los que se brindará apoyo tienen
un potencial riesgo moderado, es decir, los sub préstamos otorgados por el Banco incluyen o
se prevé que incluyan actividades con posibles impactos o riesgos ambientales y sociales
adversos limitados, relativamente poco numerosos, generalmente específicos al
emplazamiento, en su mayoría reversibles y solucionables a través de medidas de mitigación.
Los sub-préstamos que otorgará el Banco con fondos del BID Invest estarán destinados a
préstamos verdes, en su mayoría energía renovable y eficiencia energética.
El Banco define préstamos PYMEs como aquellos que tienen un volumen de ventas anuales
hasta US$10 millones. En promedio esta cartera otorga préstamos promedio de US$500,000 y
por una duración aproximada de 5 años. Davivienda El Salvador define clientes gran empresa
como aquellos con volumen de ventas entre US$10 y 20 millones y corporativos y multilatina
como aquellos que tienen un volumen de ventas anuales mayor a US$ 20 millones.  En
promedio esta cartera otorga préstamos de US$ 8 millones y con una duración aproximada de
3 años.
La composición de la cartera destinada a proyectos verdes, incluyendo participación en
inversiones internacionales, es la siguiente: (i) energía solar fotovoltaica 41%; (ii) biomasa
30%; (iii) energía eólica 16%; e (iv) hidroeléctrica 13% entre los sectores más importantes.
Estos sectores comprenden el 6% total del portafolio del Banco, pero tiene una expectativa de
crecimiento anual del 14%. Los nuevos proyectos de finanzas verdes a ser incluidos en la línea
de financiamiento con fondos del BID Invest serán en su totalidad localizados en El Salvador y
en su mayoría se estima que sean proyectos fotovoltaicos menores a 25 MW y de eficiencia
energética (luminarias eficientes, aires acondicionados invertir).  
Los recursos del BID Invest no podrán ser empleados por Davivienda El Salvador para
financiar subproyectos de categoría A (riesgo alto), ni proyectos hidroeléctricos, ni proyectos
que se encuentren en los sectores estipulados en la lista de exclusión de BID Invest o que no
cumplan con las especificaciones establecidas en la lista de elegibilidad.
Riesgos e impactos ambientales y sociales. Los riesgos A&S de esta transacción se3.
relacionan con la capacidad de Davivienda El Salvador para evaluar y gestionar los riesgos
asociados a sus inversiones.
El Banco cuenta con una lista de exclusión y una Política del Sistema de Análisis de Riesgo
Ambiental y Social (SARAS) corporativa, desde el 2015. Anualmente se hacen revisiones
internas a la política y adaptaciones a las operaciones de El Salvador. La política de mayo
2019 fue revisada por BID Invest y el Banco recientemente realizó la actualización anual en
mayo de 2020. El SARAS se aplica a los préstamos a partir de US$ 350,000 que de acuerdo
con sus actividades así lo requiera la Política. Para préstamos cuyo costo total de proyecto es
mayor a US$ 10 millones se aplican las Normas de Desempeño del IFC y los Principios de
Ecuador. El análisis que hace el Banco referente a la normativa local es detallado y minucioso,
sin embargo, a aquellos proyectos donde se aplican los Principios de Ecuador y Normas de
Desempeño del IFC se les deberá dar seguimiento continuo a los Planes de Acción. El Banco
tiene una Oficial de Gestión Ambiental, dedicada enteramente a la administración y
seguimiento del SARAS, quien realiza la debida diligencia ambiental y social y la supervisión
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anual. Las evaluaciones incluyen visitas considerando los criterios establecidos en la política. 
Medidas de mitigación. El Banco deberá evaluar, administrar y realizar el seguimiento de4.
los riesgos ambientales y sociales fortaleciendo su SARAS acorde a los lineamientos de la
Norma de Desempeño 1[1], del IFC para poder aplicar a cabalidad las Normas de Desempeño
cuando amerite. El personal del Banco encargado de la administración y seguimiento del
SARAS y de evaluación de riesgo en general, contará con un consultor externo especializado
para apoyar los procesos de capacitación en las Normas de Desempeño del IFC por una única
vez.
Por otro lado, en aquellas transacciones donde se necesite aplicar las Normas de Desempeño
del IFC, Davivienda El Salvador acuerda con BID Invest lo siguiente:1. Presentar a Davivienda
Colombia el análisis realizado para su revisión. 2. Dar seguimiento a la implementación de los
Planes de Acción establecidos para los proyectos financiados.  
Los financiamientos que otorgue Davivienda El Salvador con los recursos de BID Invest
deberán cumplir con lo establecido en la Lista de Exclusión de BID Invest, la lista de
elegibilidad, las leyes locales y nacionales aplicables en materia A&S y las normas del IFC,
estas últimas cuando apliquen[2].  Con el objetivo de que se conozca mejor los requerimientos
de BID Invest, el personal encargado de administrar y dar seguimiento al SARAS deberá asistir
al taller de capacitación en Gestión de Riesgos Ambientales y Sociales del BID Invest para
intermediarios financieros.
Plan de acción ambiental y social (PAAS)5.
ITEM TAREA ACTIVIDAD ENTREGABLE CUMPLIMIENTO

1

Fortalecer la
Política del
Sistema de
Análisis de
Riesgos
Ambientales y
Sociales (SARAS)

Fortalecer su SARAS con apoyo
de Davivienda Colombia
siguiendo los lineamientos de la
Norma de Desempeño 1, de la
Corporación Financiera
Internacional (IFC, por sus
siglas in inglés), fortaleciendo
sus procedimientos para evaluar
sus proyectos en relación con las
Normas de Desempeño. En
particular los
procesos/procedimientos de
debida diligencia ambiental y
social para identificar riesgos e
impactos para líneas verdes, y el
diseño de plan de acción. El
SARAS debe indicar que en
proyectos de costo total de US$
10 millones Davivienda El
Salvador requerirá la aplicación
de las Normas de Desempeño y
el acompañamiento de
Davivienda Colombia para su
revisión.

Política del
Sistema de
Análisis de
Riesgos
Ambientales y
Sociales
(SARAS)
fortalecido para
la aplicación de
las Normas de
Desempeño del
de IFC 

10 meses después
del primer
desembolso
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IDBInvest Environmental and Social Review (http://idbinvest.org)

2

Evaluación de las
tres primeras
transacciones
para Gran
Empresa, 
Corporativos y
multilatina
verdes.

Davivienda El Salvador enviará
las tres primeras transacciones
incluidas en la línea de gran
empresa, corporativos y
multilatinas verdes para
comentarios de BID Invest, con
el fin de: (i) confirmar
categorización A&S y (ii)
comentar plan de acción
propuesto. Estos comentarios
quedarán a consideración de
Davivienda para futuras
evaluaciones

Evaluaciones
ambientales de
las tres
primeras
transacciones

Cuando se tenga
cada una de las
transacciones

3
Fortalecimiento
de capacidades y
entrenamiento

El Banco con el apoyo de un
consultor, capacitará a todo el
personal de riesgo y negocios,
incluyendo dirección y gerencia
en la profundización de las
normas de desempeño (ND) del
IFC.
 
Asegurar que todo personal
nuevo reciba una capacitación
por parte de la Oficial de
Gestión Ambiental de
Davivienda El Salvador. 

Certificado de
capacitación
personal de
riesgo, y cada
vez que se
tenga personal
nuevo

10 meses después
del primer
desembolso.
 
 
 
 
 
 
Y cada vez que se
incorpore
personal nuevo en
la gestión de
riesgos.

Información de contacto Por consultas sobre los proyectos, incluyendo temas ambientales y6.
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] Interpretation note on Financial Intermediaries
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at
-ifc/publications/publications_policy_interpretationnote-fi

[2] Proyectos cuyo costo total sea igual o mayor a US$ 10 millones.
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