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1. Declaración

Comprometidos por el desarrollo sostenible 
del país y por la conservación del medio 
ambiente, la financiera Tangelo se compromete 
en propiciar una administración ambiental 
sana que ayude a controlar el impacto de sus 
actividades sobre el medio ambiente con el fin de 
mejorar la calidad de vida de los principales grupos de 
interés (clientes, empleados, accionistas y proveedores, 
así como con la sociedad en conjunto).

Para ello, la presente política socio-ambiental definirá un 
conjunto de directrices, instrumentos y consideraciones 
aplicables a la institución y a los diferentes procesos de crédito. 
Para dar cumplimiento al compromiso de la financiera, la 
política estará alineada con:

A. Las mejores prácticas y estándares 
de desempeño internacionales sobre 
responsabilidad social y ambiental (IFC, 
BID Invest, DEG y otros aplicables);

B. La regulación nacional ambiental 
ya social;

C. Las directrices establecidas 
en el Código de Ética, Informe 
de Gobierno Corporativo 
y Responsabilidad Social 
Empresarial.
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3. Alcance

Lograr integrar progresivamente en su estrategia de crecimiento, la conservación y protección 
del medio ambiente con las actividades propias de la financiera y de cara al Cliente, con el 
fin de contribuir al desarrollo sostenible del país y fortalecer los vínculos entre la sociedad y 
el medio ambiente en donde cada uno de los empleados, sin importar la jerarquía, asuman 
comportamientos responsables sociales y ambientales en el quehacer diario, ya sea en el 
trabajo, con los clientes, y con la sociedad en general.

2. Objetivos

La presente política orienta la actuación y 
comportamiento de Tangelo en materia socio-
ambiental y se aplica además al otorgamiento de 
crédito y todas las actividades relacionadas con 
los procesos clave, de apoyo y administrativos 
gestionados por la institución y sus sucursales.

En relación al proceso de crédito, la financiera, 
a través de un sistema de administración 
de riesgos ambientales y sociales (SARAS), 
identificará, evaluará y monitoreará los riesgos 
sociales y ambientales relacionados al financiamiento 
de proyectos y/o actividades económicas. 
Los procedimientos y herramientas 
específicas de este sistema están 
descritos en la sección 5.1.2
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Para garantizar la comprensión y aplicación la Política Social y 
Ambiental de Tangelo, se presentan las siguientes definiciones:

4. Definiciones

A. Categorización de impactos ambientales y sociales: 
Proceso que establece el nivel de impacto potencial que un 
proyecto o actividad puede tener en el medio ambiente y la 
sociedad, siendo empleado para identificar la documentación 
ambiental que deberá ser presentada para el trámite de 
permisos ambientales y la intensidad de la evaluación y 
monitoreo de las operaciones de crédito.

B. Debida Diligencia Ambiental y Social: Proceso que busca 
identificar, cuantificar y evaluar sistemáticamente los 
riesgos ambientales y sociales asociados a una determinada 
transacción, así como determinar las medidas de mitigación 
que serán requeridas para reducir los impactos derivados de 
dichos riesgos.

C. Desarrollo Sostenible: Mejorar la calidad de la vida humana 
sin rebasar la capacidad de carga de los ecosistemas que la 
sustentan. Desarrollo que permite satisfacer las necesidades 
de las generaciones presentes sin comprometer la capacidad 
de las futuras generaciones para satisfacer sus propias 
necesidades.

D. Estándares de Sostenibilidad de la IFC: Conjunto de normas 
de desempeño ambiental y social que definen los lineamentos 
que debe seguir un cliente durante todo el ciclo de inversión 
de la Corporación Financiera Internacional (IFC).
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E. Evaluación ambiental: Conjunto de procedimientos que 
permiten, con base en un estudio de impacto ambiental, 
identificar, evaluar y estimar los efectos que la ejecución de 
una determinada obra, actividad o proyecto puedan causar 
sobre el ambiente.

F. Impacto Ambiental: Cualquier alteración positiva o negativa 
que podría ocasionar la implantación de un proyecto, obra, 
actividad o industria sobre el medio físico, biológico y humano. 
El impacto ambiental potencial puede ser preestablecido de 
forma aproximada tomando en consideración el riesgo que se 
obtiene a partir de considerar actuaciones similares que ya se 
encuentran en operación.

G. Permiso Ambiental: Documento otorgado por la autoridad 
competente a solicitud del proponente de un proyecto el que 
certifica desde el punto de vista de protección ambiental, que 
la actividad se puede ejecutar bajo el condicionamiento de 
cumplir las medidas establecidas.

H. Riesgo ambiental: Relación existente entre la probabilidad 
de que una amenaza o evento adverso se materialice debido a 
un fenómeno natural o acción humana y el grado de severidad 
de los impactos que dichos eventos ocasionarían al medio 
ambiente y a la sociedad.

I. Sistema de Administración de Riesgos Sociales y Ambientales 
(SARAS): Conjunto de políticas, directrices, herramientas y 
procedimientos que facilitan la identificación, evaluación y 
monitoreo de los riesgos socio ambientales generados durante 
la aprobación y ejecución de proyectos y/o actividades 
económicas.
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5. Pilares de Trabajo

Para dar cumplimiento a los principios establecidos en la 
presente política socio-ambiental, así como para garantizar 
la integración del sistema de administración de riesgos 
sociales y ambientales al proceso de crédito, la actuación de 
la financiera será guiada por las siguientes directrices: 

A. Durante la fase inicial del proceso crediticio se empleará 
la lista de exclusión de Tangelo, con el objetivo de identificar 
todas aquellas actividades que por su naturaleza no son 
elegibles para financiamiento.

B. Por medio de un conjunto de herramientas, Tangelo realizará 
una categorización de riesgo socio-ambiental de sus clientes, 
de acuerdo al sector económico, tamaño de las operaciones, 
ubicación del cliente, así como las pautas definidas por la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Dichos instrumentos, permitirán estimar el grado de impacto 
que dichas actividades tienen en el medio ambiente y la 
sociedad, identificando, conforme la regulación vigente, toda 
aquella documentación formal que deberá ser presentada 
por los clientes durante la vigencia del financiamiento y los 
instrumentos de gestión que la financiera deberá aplicar.

5.1. Gestión de Riesgos Ambientales y Sociales 
en el Proceso de Crédito

5.1.1. Directrices
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C. Una vez definida la categoría de riesgo socio-ambiental, la 
evaluación de riesgos socio-ambientales se realizará a través 
del uso herramientas como visitas técnicas, cuestionarios 
socio-ambientales sectoriales.

Dependiendo del nivel de riesgo S&A, la Gerencia de Crédito 
y el Área Legal, determinarán la necesidad de implementar 
cláusulas contractuales socio- ambientales y posteriormente, 
se realizarán actividades de monitoreo para garantizar que el 
cliente cumpla con dichas cláusulas, así como para verificar la 
correcta gestión socio-ambiental.
 
D. Las actividades del monitoreo S&A estarán alineadas con 
las políticas de crédito de la financiera y dependiendo del 
monto del crédito, del riesgo acumulado, así como del nivel 
de riesgo S&A. Se realizarán entre 1 y 2 visitas de monitoreo 
S&A por año, qué será realizado durante las visitas que el 
analista realiza.

E.  Por último, la financiera mantendrá un registro actualizado 
durante el proceso del SARAS y de los resultados de las 
actividades de monitoreo para fines de análisis y control, 
así como para recopilar las lecciones aprendidas y formular 
oportunidades de mejora.  

C. D. E.
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5.1.2. Instrumentos

Para asegurar que dentro del proceso de crédito sean incorporados los riesgos ambientales 
y sociales asociados al financiamiento de proyectos y/o actividades económicas, serán 
empleadas las siguientes herramientas: 

A. Lista de exclusión: contiene el conjunto de 
sectores, actividades y prácticas que no son 
elegibles para financiamiento por parte de 
Tangelo. Posee como referencia, listas manejadas 
actualmente por el BID Invest (Ex-Corporación 
Interamericana de Inversiones CII) y alineado 
con las políticas y normas de desempeño del 
IFC (Corporación Financiera Internacional).

B. Tabla de sensibilidad socio-ambiental del 
territorio y mapas de regiones sensibles: 
instrumentos que permiten determinar 
el grado de sensibilidad de un territorio, 
considerando la presencia de pueblos 

indígenas y áreas de conservación, la 
proximidad con áreas consideradas 
como patrimonio cultural, la 
disponibilidad de recursos 
naturales, la exposición al riesgo 

de escasez de agua, riesgo y 
deforestación, entre otros.

C. Herramienta de Categorización 
de riesgo S&A: clasifica el nivel de 
riesgo de un proyecto considerando 
el sector económico, actividad y 
el tamaño del proyecto, así como 
los criterios determinados por la 
Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales.

Cuestionarios socio-ambientales 
sectoriales: cuestionarios 
empleados durante el desarrollo de 
visitas técnicas, para la identificación 

riesgos/oportunidades S&A.
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E. Guía S&A para 
la valuación de 
garantías: contiene un 
conjunto de dimensiones, 
factores y aspectos S&A que 
pueden afectar el valor de las 
garantías y que deben considerarse en el proceso de 
avalúo;

F. Checklist de revisión S&A: permite realizar un control sobre los 
documentos y procedimientos aplicados durante la categorización 
y evaluación de riesgos sociales y ambientales. De esta manera, se 
pueden identificar documentos faltantes.

G. Indicadores S&A: conjunto de Indicadores relacionados a 
cuestiones socio- ambientales críticas en los proyectos, y que 
pueden ser incorporados a los contratos de crédito.

H. Cláusulas contractuales socio-ambientales: son cláusulas 
diseñadas para proyectos y/o actividades económicas que 
especifican los compromisos y medidas de mitigación que deberán 
ser adoptados por el cliente.

I. Base de datos socio-ambientales: Registro que contiene los resultados de los procesos 
de evaluación, negociación y monitoreo, así como indicadores de desempeño del cliente, 
respecto a las cláusulas, metas y compromisos ambientales estipulados en los contratos de 
crédito.

Tangelo mantendrá una estructura de gobernanza que permita realizar una administración 
efectiva de los diferentes riesgos socio-ambientales asociados al financiamiento de proyectos 
y/o actividades económicas. Para ello, el equipo responsable por gestionar el SARAS en los 
procesos de crédito de la institución estará conformado por el área de riesgos, estructuración, 
ventas, operaciones y legal.

5.1.3. Gobernanza en la Administración de Riesgos Ambientales y Sociales
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