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1. Alcance de la revisión ambiental y social. La revisión ambiental y social de la transacción 
propuesta se llevó a cabo mediante una investigación de escritorio, llamadas telefónicas 
con el cliente y una revisión de cartera. Caja 18 es un nuevo cliente de BID Invest, con un 
enfoque en préstamos para inclusión financiera. Estos préstamos se consideran de riesgo 
bajo. El cliente acordó implementar un conjunto básico de procedimientos ambientales y 
sociales que incluye una revisión de subpréstamos de acuerdo con la ley local aplicable y la 
Lista de Exclusión de BID Invest. 

2. Clasificación ambiental y social, y sus fundamentos La operación propuesta está clasificada 
como FI-3 de acuerdo con la Política de Sostenibilidad de BID Invest. La Caja 18 utilizará los 
fondos para otorgar créditos sociales a sus afiliados con bajo o nulo acceso al sistema 
financiero tradicional. Este “crédito social” permite a los segmentos menos bancarizados 
financiar actividades como arreglos de vivienda, gastos de salud y educación, recreación y 
turismo, microempresa, bienes duraderos, asistencia familiar, entre otros. El préstamo 
promedio ronda los US$1.500.  

3. Riesgos e impactos ambientales y sociales Los riesgos ambientales y sociales se consideran 
mínimos dado el uso de fondos propuesto para apoyar a los clientes minoristas y sus gastos 
domésticos asociados.  

4. Medidas de mitigación Medidas Caja 18 deberá aplicar un conjunto básico de 
procedimientos ambientales y sociales, que incluirán la aplicación de la lista de exclusión y 
la legislación local según corresponda. Además, Caja 18 deberá realizar la capacitación en 
línea de BID Invest para la gestión A&S y designar a una persona A&S para supervisar la 
aplicación de los procedimientos y abordar problemas específicos de la selección de 
subpréstamos individuales cuando corresponda.  

5. Plan de acción ambiental y social (“PAAS”) N/A. 

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. 

 

mailto:requestinformation@idbinvest.org
mailto:mecanismo@iadb.org
mailto:MICI@iadb.org

