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1. Alcance de la revisión ambiental y social (“AyS”): El proyecto propuesto busca apoyar a 
Tanner en sus operaciones de financiamiento a Pequeñas y Medianas Empresas (“PYMEs”) 
en Chile; Tanner es una entidad no bancaria con la que BID Invest ha trabajado 
anteriormente. BID Invest revisó los detalles de su Sistema de Gestión Ambiental y Social 
(“SGAS”), el reciente informe de un consultor sobre el mismo y tuvo varias llamadas con el 
cliente. La gestión AyS de Tanner y las políticas y procedimientos relacionados se consideran 
consistentes con los requisitos de la Política de Sostenibilidad de BID Invest. 

2. Clasificación ambiental y social, y sus fundamentos: Esta operación está clasificada como 
Categoría FI-3 dado que los subproyectos de la cartera actual y futura de Tanner son de bajo 
riesgo. Actualmente, la segmentación de cartera de sus operaciones, que apoyará el 
financiamiento de BID Invest, se enfocan en factoring (30%), financiamiento automotriz 
(42%), crédito PYME (22%) y arrendamiento financiero (6%). El tamaño promedio del 
préstamo es de US$80.000 y la duración del plazo es de aproximadamente seis meses, 
aunque en algunos segmentos (arrendamiento financiero) puede llegar a los tres años. 

3. Riesgos e impactos ambientales y sociales: El negocio principal de Tanner es el 
financiamiento automotriz, operaciones de factoraje y arrendamiento financiero con 
PYMEs para financiar capital de trabajo y arrendamiento de vehículos, maquinaria y equipo. 
Tanner ofrece una distribución equilibrada de todos sus productos y servicios: factoraje, 
arrendamiento financiero y operativo, y otros préstamos. La base total de clientes de 
Tanner consta de aproximadamente 3.900 PYMEs, lo que demuestra una atomización 
significativa. Los principales riesgos AyS de estos proyectos están asociados con la 
capacidad de Tanner para identificar y gestionar los riesgos AyS asociados con sus 
actividades crediticias. La capacidad de Tanner en este sentido se considera satisfactoria y 
no se ha definido ningún plan de acción para mejorar la gestión AyS. Es probable que los 
impactos y riesgos ambientales, sociales, de salud y seguridad (“ESHS”, por sus siglas en 
inglés) asociados con los préstamos a los prestatarios de su cartera sean de naturaleza 
mínima. Una revisión de las políticas de recursos humanos de Tanner demuestra el 
cumplimiento con el Estándar de Desempeño 2. 

4. Medidas de mitigación: Tanner implementó su primer Sistema de Gestión Ambiental y 
Social (“SGAS”) en 2016, lo que le permitió monitorear el cumplimiento básico de la 
legislación local y los elementos de la lista de exclusión en su negocio de préstamos. En 
2020, con financiamiento de otro prestamista DFI, Tanner realizó una auditoría de su SGAS 
y está en proceso de trabajar con un consultor para implementar las mejoras 
recomendadas. Las áreas prioritarias incluyen la formalización de ciertos procesos de 
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documentación, la alineación de la debida diligencia AyS con los procedimientos de crédito 
y la creación de capacidad entre el personal en cuestiones AyS. El SGAS de Tanner se aplica 
a toda su cartera y es proporcional al riesgo de sus actividades de préstamo. Tanner 
compartirá con BID Invest las recomendaciones finales acordadas preparadas con el 
consultor y una actualización de su SGAS una vez que dichos procedimientos hayan entrado 
en vigencia. No se requieren acciones adicionales. 
 

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. 
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