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Alcance de la revisión ambiental y social (“A&S”). La revisión A&S de la operación1.
propuesta se llevó a cabo a través de investigación de escritorio, llamadas telefónicas al
cliente y la revisión de la cartera. Republic es un cliente existente de la ex CII, aunque no
cuenta con un sistema de gestión ambiental y social (“SGAS”) para la operación en cuestión.
Categorización A&S y sus fundamentos. La operación propuesta recibe la clasificación FI-22.
según la Política de Sostenibilidad de BID Invest.  Los préstamos subyacentes que recibirán el
apoyo de la línea de crédito se centrarán en su programa de transformación digital y sus
carteras PYME y de vivienda.  Los subpréstamos alcanzan un promedio de US$160.000.  Los
subproyectos de categoría A, según la definición de BID Invest, quedarán excluidos.
Riesgos e impactos A&S. Los principales riesgos A&S de este proyecto se relacionan con la3.
capacidad de la institución financiera (“IF”) para identificar y gestionar los riesgos A&S
relacionados con sus actividades de préstamo. La naturaleza de los impactos y riesgos
ambientales, sociales, y de salud y seguridad relacionados con los préstamos a las PYME
probablemente será moderada.  La cartera de Republic se concentra en el comercio y los
servicios, además de la exposición a las actividades de construcción, turismo y manufactura.   
Medidas de mitigación. Como Republic no cuenta con un SGAS vigente, diseñará uno a4.
través de la asistencia técnica.  Como banco regional con su sede en Trinidad, Republic está
posicionado para definir una política ambiental clara acorde con el correspondiente riesgo. 
Esta política y los procedimientos correspondientes pueden aplicarse en todas las sucursales. 
Republic deberá asegurar que todos los demás préstamos que cuenten con el apoyo del
financiamiento cumplan con las condiciones de la Lista de Exclusión de BID Invest, la
legislación A&S local aplicable y el SGAS diseñado por un consultor externo.
Plan de acción A&S5.

Actividad Descripción Plazo

Desarrollo e
implementación del
SGAS

Republic deberá trabajar con un consultor designado
para diseñar un SGAS para toda la empresa, que esté de
acuerdo con los requisitos de BID Invest y la Norma de
Desempeño 1 de la IFC.  Como parte de este requisito,
Republic formará un comité que se encargue del SGAS
(incluido el riesgo crediticio, la cartera y el desarrollo de
productos, entre otros) y asignará a una persona
exclusiva para supervisar el desarrollo y la operación del
SGAS.

3 meses después
del desembolso
(formación del
comité)
9 meses después
del desembolso
(diseño del SGAS)

Contratación de un
consultor

Republic trabajará con un consultor experto en el diseño
y la implementación del SGAS. Toda la documentación
que desarrolle el consultor se acordará con BID Invest y
se presentará ante tal entidad. Republic cubrirá una parte
de los costos relacionados con la contratación del
consultor.

Contratación de un
consultor hasta un
mes después del
desembolso
 

Designación de un
gerente del SGAS

Republic designará a un gerente del SGAS responsable de
guiar el trabajo entre el comité y el consultor y será el
responsable de revisar/supervisar todo el análisis
ambiental y social.

En el momento del
desembolso

Capacitación
Republic se asegurará de que el Gerente del SGAS asista
a un curso de capacitación en gestión de los riesgos A&S
dictado por BID Invest o IF del Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente (“PNUMA”).

Seis meses después
del desembolso

 

6. Información de contacto. En caso de consultas sobre el Proyecto, incluidas las preguntas sobre
temas A&S relacionados con la operación de BID Invest, comuníquese con el cliente (ver la pestaña
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IDBInvest Revisión Medioambiental y Social (http://idbinvest.org)

“Resumen de la inversión”) o con BID Invest a la siguiente dirección de correo electrónico
requestinformation@idbinvest.org. Como último recurso, las comunidades afectadas tienen acceso al
Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación de IDB Invest por correo electrónico a
mecanismo@iadb.org o MICI@iadb.org, o por teléfono al +1(202) 623-3952.
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