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1. Alcance de la revisión ambiental y social (A&S): Primus Capital S.A. es un cliente existente 
desde 2018. La revisión se basó en la evaluación de información previa de la transacción de 
2018 (12343-01), el último Informe Anual de Desempeño Ambiental y Social de 2019 y 
conversaciones con el cliente. 

2. Clasificación ambiental y social, y sus fundamentos El Proyecto propuesto busca apoyar 
operaciones de factoraje y arrendamiento financiero con PYMEs en Chile y Perú originadas 
por Primus Capital, una institución financiera no bancaria y cliente existente desde 2018 
con desempeño A&S satisfactorio. Las transacciones de factoraje y arrendamiento 
financiero más importantes a respaldar incluyen: Construcción (21%), Comercio y Servicios 
(38%) y Vivienda (12%), entre otras. Además, dado que el valor promedio de la operación 
es de US$180.000, con un plazo de 67 días, la operación en general se considera de bajo 
riesgo. Según la Política de Sostenibilidad Ambiental y Social de BID Invest, Primus Capital 
ha sido categorizado como FI-3. 

3. Riesgos e impactos ambientales y sociales. Los riesgos A&S se consideran mínimos dado el 
uso de fondos propuesto que es apoyar las operaciones de factoring y arrendamiento entre 
los clientes.  

4. Medidas de mitigación Primus deberá aplicar procedimientos básicos de evaluación A&S, 
que incluirán la aplicación de la lista de exclusión y la ley local, según corresponda. Además, 
Primus 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 esté justificado. 

5. Plan de acción ambiental y social (PAAS) No aplica.  

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. 
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