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1. Alcance de la revisión ambiental y social: La revisión ambiental y social(“AyS”) de la 
operación propuesta consistió en una revisión de escritorio del Sistema de Gestión 
Ambiental y Social (“SGAS”) aplicado al Fondo, además de entrevistas con la alta gerencia 
del Administrador del Fondo (“Valor Capital Group”) y un análisis de la cartera en desarrollo. 
Valor Capital Group se ha desempeñado como administrador de fondos en otras 
operaciones con BID Invest y la IFC. Como parte de una operación anterior con BID Invest, 
Valor optimizó su SGAS para que estuviera de acuerdo con la Política de Sostenibilidad de 
BID Invest. 

2. Categorización ambiental y social, y sus fundamentos: La operación propuesta recibe la 
categoría de IF-2 según la Política de Sostenibilidad de la CII. Las inversiones de capital que 
contarán con el apoyo del Fondo para empresas que funcionan con tecnología en América 
Latina y el Caribe serán los sectores de servicios financieros, educación, logística, movilidad, 
consumo masivo y salud. Se espera que se realicen inversiones en 10 a 15 empresas y que 
éstas asciendan a entre US$10 y 20 millones cada una. Los subproyectos de categoría A, 
según la definición de BID Invest, quedarán excluidos. 

3. Riesgos e impactos ambientales y sociales: Los principales riesgos AyS de esta operación 
se relacionan con la capacidad del Fondo para identificar y gestionar los riesgos AyS 
relacionados con sus actividades de inversión. Los impactos y riesgos ambientales, sociales, 
y de salud y seguridad relacionados con las inversiones en el sector y los subsectores 
tecnológicos probablemente serán mínimos. 

4. Medidas de mitigación: Valor cuenta con un SGAS para identificar y gestionar los riesgos 
AyS de su cartera. Sus sistemas incluyen procedimientos AyS adecuados. El Fondo también 
cuenta con procedimientos de gestión de recursos humanos, además de un mecanismo de 
quejas que se encuentra disponible para todos sus empleados. Las consultas de los actores 
sociales pueden ser recibidas a través de la dirección de correo electrónico que aparece en 
el sitio web del Administrador del Fondo (https://valorcapitalgroup.com). 
 

El Administrador del Fondo deberá garantizar que todas las inversiones cumplan con lo 
establecido en la Lista de Exclusión de BID Invest, las leyes AyS locales aplicables y su SGAS. 
El Administrador del Fondo deberá presentar a BID Invest un informe de cumplimiento AyS 
anual, así como los Informes de Debida Diligencia Ambiental y Social (“DDAS”) de las 
primeras tres inversiones a BID Invest.  

https://valorcapitalgroup.com/writing-press/
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5. Plan de acción ambiental y social  

Actividad Descripción 
Indicador de 

cumplimiento 
Plazo 

Revisión de las 
primeras tres 
inversiones   

Valor proporcionará los informes de 
debida diligencia AyS de las tres 
primeras operaciones (antes de la 
inversión) a fin de: (i) confirmar la 
categorización ambiental y social; y (ii) 
evaluar el plan de acción propuesto. 

DDAS y planes 
de acción 

Cuando se hayan 
realizado las 
primeras tres 
operaciones 

6. Información de contacto En caso de consultas sobre el Proyecto, incluidas las preguntas 
sobre temas ambientales y sociales relacionados con una operación de BID Invest, 
comuníquese con el cliente (ver la pestaña “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 BID Invest por correo electrónico a mecanismo@iadb.org o 
MICI@iadb.org, o por teléfono al +1 (202) 623-3952. 
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