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1. Alcance de la revisión ambiental y social: El análisis Ambiental y Social (“A&S”) de la 
transacción propuesta consistió en la revisión de documentación, así como conversaciones 
con Global Soluciones Financieras S.A. (“Global”). BID Invest revisó las políticas internas 
para evaluar su capacidad de gestionar los riesgos A&S asociados a los préstamos 
concedidos por Global. 

2. Clasificación ambiental y social, y sus fundamentos: Los subproyectos a los que se brindará 
apoyo tienen un potencial de riesgo bajo. Se espera que los subpréstamos, destinados a 
activos móviles, tengan un valor medio de US$8.000, con un plazo medio de 21 meses. En 
consecuencia, de conformidad con la Política de Sostenibilidad Ambiental y Social de la CII, 
Global se categorizó como IF-3. 

3. Riesgos e impactos ambientales y sociales: Los principales riesgos A&S de este proyecto se 
relacionan con la capacidad de Global para identificar y gestionar los riesgos A&S 
relacionados con sus actividades de préstamo. Los posibles riesgos relacionados con sus 
principales actividades de préstamo, préstamos para vehículos, incluyen prevención y 
mitigación de la contaminación. Global garantiza la aplicación de la legislación local en estos 
aspectos, ya que todos los vehículos son importados y, por lo tanto, tienen normas de 
emisión de acuerdo con la legislación chilena. 

4. Medidas de mitigación: Global establecerá un Sistema de Gestión Ambiental y Social 
(“SGAS”) básico, que comprende la aplicación de la Lista de Exclusión de BID Invest y la 
revisión de los subpréstamos con respecto a la legislación local aplicable. Global designará 
al menos a un empleado como responsable de las cuestiones A&S. Para que Global conozca 
mejor los requerimientos de BID Invest, deberá asistir al curso de capacitación en línea de 
BID Invest en Gestión de Riesgos Ambientales y Sociales.  

5. Plan de Acción Ambiental y Social: 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. 
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