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Resumen de la Evaluación 

Sustainalytics considera que el Marco de Financiamiento Verde de Empresas CMPC 
S.A. (CMPC) es creíble y de alto impacto, y se ajusta a los Principios de Los Bonos 
Verdes 2018 (GBP) y a Los Principios de los Créditos Verdes de 2018 (GLP). Esta 
evaluación está basada en lo siguiente:   

 

Las siete categorías verdes para 
uso admisible de los recursos  – (i) Productos Ecoeficientes y/o 
Adapatados a la Economía Circular, (ii) Eficiencia Energética, (iii) 
Construcciones Verdes, (iv) Prevención y Control de la 
Contaminación, (v) Preservación de la Biodiversidad y Restauración 
de los bosques, (vi) Manejo Forestal Sostenible, y (vii) Manejo 
Sostenible de Agua y Efluentes – están en consonancia con las 
reconocidas por Los Principios de los Bonos Verdes de 2018 y Los 
Principios de los Créditos Verdes de 2018. En general, según el 
criterio de Sustainalytics, la utilización de los recursos tendrá un 
impacto positivo en el medio ambiente y contribuirá a avanzar hacia 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, en 
concreto los objetivos 6, 7, 11, 12 y 15.  

 

CMPC establecerá un 
Comité de Sostenibilidad específico que supervisará el proceso de 
selección de proyectos que estará presidido por el Gerente de 
Finanzas Corporativo y el Gerente de Sostenibilidad. Sustainalytics 
considera que el proceso de selección de proyectos, que incluye la 
participación de los ejecutivos de alta dirección se ajusta a las 
mejores prácticas del mercado. 

 

CMPC cuenta con procesos para 
controlar y determinar la utilización de los recursos netos a través 
de un sistema de control interno. Los recursos pendientes de 
asignación se invertirán en efectivo, equivalentes de efectivo y/o 
instrumentos financieros. Esto se ajusta a las prácticas del 
mercado. 

 

 CMPC tiene previsto publicar un 
Informe Anual de Financiamiento Verde en su sitio web, hasta que se 
complete la asignación de los recursos. El informe incluirá la 
descripción y la cantidad asignada a cada proyecto admisible, así 
como los indicadores de impacto relevantes. Sustainalytics 
considera que la asignación anual y los informes de impacto de 
CMPC se ajustan a las prácticas del mercado. 
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Introducción 

Inversiones CMPC S.A. (“Inversiones CMPC”, o el “Emisor”) fue creada en 1991 como subsidiaria y vehículo 

de financiamiento de la empresa forestal verticalmente integrada, Empresas CMPC S.A. (“CMPC” o el 

“Grupo”). El Grupo produce y comercializa productos forestales, celulosa; productos de papel tissue y para 

el cuidado personal, y productos de embalaje en más de 45 países en todo el mundo. CMPC, fundada en 

1920, tiene su sede en Santiago de Chile, con subsidiarias en Brasil, Argentina, Uruguay, Perú, Ecuador, 

Colombia y México. 

 

En 2017, Empresas CMPC S.A. desarrolló su Marco de Bonos Verdes CMPC, alineados con los cuatro 

componentes básicos de los Principios de Bonos Verdes 2016, y se convirtió en la primera empresa de Chile 

en emitir un bono verde con proyectos elegibles en las categorías de: silvicultura sostenible, gestión 

sostenible del agua, preservación de la biodiversidad y restauración de bosques de alto valor de 

conservación, prevención y control de la contaminación y eficiencia energética. CMPC, a través de 

Inversiones CMPC, desarrolló su Marco de Financiamiento Verde (el “Marco”) en 2019, como una extensión 

a proyectos e instrumentos de financiamiento elegibles, , bajo el cual se propone emitir Instrumentos de 

Financiamiento Verde (Green Financing Instruments, GFI); que incluyen bonos verdes, créditos verdes y otros 

instrumentos de deuda/financieros; y utilizar los recursos para financiar o refinanciar, en parte o en su 

totalidad, los proyectos verdes ya existentes o los proyectos verdes nuevos que estén ligados a las 

operaciones de CMPC.  
 

El Marco ha establecido las categorías verdes elegibles en las siguientes áreas: 

1. Productos Ecoeficientes y/o Adaptados a la Economía Circular, 
2. Eficiencia Energética 
3. Construcciones Verdes 
4. Prevención y Control de la Contaminación 
5. Preservación de la Biodiversidad y Restauración de Bosques  
6. Manejo Forestal Sostenible 
7. Manejo Sostenible del Agua y Efluentes 

 
En el Apéndice 1 figura una lista de proyectos elegibles para la emisión de instrumentos financieros verdes 
en 2019. 
 
CMPC contrató a Sustainalytics para revisar su Marco de Financiamiento Verde, con fecha de mayo de 2019; 
y proporcionar una opinión externa sobre las credenciales medioambientales del Marco y su alineamiento 
con los Principios de Bonos Verdes 2018 (GBP),1 y los Principios de Créditos Verdes 2018 (GLP)2. El presente 
Marco se publicará en el sitio web de CMPC.3 
 
Como parte de este compromiso, Sustainalytics sostuvo conversaciones con varios miembros de la 
administración de CMPC para conocer el impacto sostenible de sus procesos comerciales y la utilización 
planificada de los recursos, así como la gestión de los recursos y los aspectos de presentación de informes 
del Marco de Financiamiento Verde CMPC. Sustainalytics también revisó los documentos públicos 
pertinentes e información no pública. 
 
El presente documento contiene el dictamen de Sustainalytics sobre el Marco de Financiamiento Verde de 
CMPC y debe ser leído conjuntamente con dicho Marco.  

                                                 
1 Los Principios de los Bonos Verdes son administrados por la International Capital Market Association y están disponibles en 
https://www.icmagroup.org/green-social-and-sustainability-bonds/green-bond-principles-gbp/ 
2 Los Principios de los Créditos Verdes son administrados por la Loan Market Association, la Asia Pacific Loan Market Association y la Loan 
Syndications and Trading Association, y están disponibles en 
https://www.lma.eu.com/application/files/9115/4452/5458/741_LM_Green_Loan_Principles_Booklet_V8.pdf  
3 El Marco de Financiamiento Verde de CMPC se publicará en: http://ir.empresascmpc.cl/English/Fixed-Income/Green-Bond-Reporting/default.aspx  

https://www.icmagroup.org/green-social-and-sustainability-bonds/green-bond-principles-gbp/
https://www.lma.eu.com/application/files/9115/4452/5458/741_LM_Green_Loan_Principles_Booklet_V8.pdf
http://ir.empresascmpc.cl/English/Fixed-Income/Green-Bond-Reporting/default.aspx
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Opinión de Sustainalytics 

Sección 1: Opinión de Sustainalytics sobre el Marco de Financiamiento Verde de 
CMPC  

Resumen 

Sustainalytics considera que el Marco de Financiamiento Verde de CMPC es creíble y de alto impacto, y se 

ajusta a los cuatro componentes básicos de los GBP de 2018 y los GLP de 2018. Sustainalytics destaca los 

siguientes elementos del Marco: 

 

• Utilización de los Recursos:  
- Las siete categorías de uso de recursos son reconocidas como de alto impacto por los GBP de 

2018 y los GLP de 2018. 

- Los proyectos elegibles bajo el Marco entregarán contribuciones medioambientales 

significativas. 

▪ Los Productos Ecoeficientes y/o adaptados a la Economía Circular incluyen la 

adquisición de equipos para la fabricación de bolsas de papel. Sustainalytics 

reconoce que las bolsas de papel, producidas con celulosa proveniente de bosques 

administrados de manera sostenible, reducirán el impacto ambiental negativo de las 

bolsas de plástico, las cuales serán reemplazadas en varias cadenas de 

supermercados y tiendas por departamentos a lo largo y ancho de la región.     

▪ Los criterios de elegibilidad de CMPC para las construcciones verdes incluyen un 

edificio corporativo LEED Silver. Sustainalytics reconoce que LEED Silver podría no 

asegurar el rendimiento energético equivalente a edificios que alcanzan niveles más 

altos de certificaciones LEED, en línea con las mejores prácticas del mercado. Sin 

embargo, Sustainalytics reconoce que el edificio corporativo de CMPC ofrece 

características adicionales que mejoran los beneficios sociales para las múltiples 

partes interesadas, y también destaca que CMPC obtuvo la certificación de Cadena 

de Custodia FSC para los productos madereros utilizados dentro del edificio, 

abasteciendose de bosques gestionados de manera responsable. Para más detalles 

sobre el sistema de certificación LEED, consulte el Apéndice 2. 

▪ Las categorías de Eficiencia Energética, Prevención y Control de la Contaminación y 

Manejo Sostenible de los Recursos Hídricos y de Aguas Residuales incluyen 

proyectos que reducen los impactos medioambientales negativos de las operaciones 

de CMPC a través de sistemas y procesos mejorados y eficientes, como el 

reprocesamiento de los nudos de astillas de madera, el sistema de biofiltro y el 

tratamiento de efluentes. 

• Sustainalytics reconoce que el Grupo ha obtenido las certificaciones FSC y CERTFOR-PEFC para sus 

proyectos forestales, con el fin de garantizar el cumplimiento y mantenimiento de las prácticas de 

gestión forestal responsable. Sustainalytics valora positivamente la inclusión de las certificaciones FSC 

y PEFC. Para más detalles sobre el sistema de certificación, consulte el Apéndice 3.  

• Evaluación y Selección de Proyectos:  

- CMPC cuenta con un Comité de Sostenibilidad que supervisará el proceso de selección de 

proyectos. El Comité de Sostenibilidad estará presidido por el Gerente de Finanzas Corporativo 

y el Gerente de Sostenibilidad y Medio Ambiente, y estará integrado por representantes la 

Gerencia de Finanzas Corporativas, de la Gerencia de Sostenibilidad y por personal calificado 

perteneciente a las gerencias técnicas y financieras de CMPC. Sustainalytics considera que el 

proceso de selección de proyectos, que incluye la participación de los ejecutivos de alta 

dirección, se ajusta a las mejores prácticas del mercado. 

• Gestión de los Recursos:  

- El Comité de Sostenibilidad de CMPC tiene previsto realizar un seguimiento de la utilización de 

los recursos netos a través de un sistema de control interno. El monto equivalente a los 

ingresos netos de los instrumentos financieros verdes se destinará a proyectos elegibles. A la 
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espera de su asignación, los recursos se invertirán en efectivo, equivalentes de efectivo y/o 

instrumentos financieros. Esto se ajusta a las prácticas del mercado. 

• Presentación de Informes: 

- CMPC tiene previsto publicar el Informe Anual de Financiamiento Verde en su sitio web, hasta 

la asignación completa de los recursos. 

- Sustainalytics considera que la asignación anual y los informes de impacto de CMPC se 

ajustan a las prácticas del mercado. 

- El informe de asignación incluirá la descripción y la cantidad asignada a cada proyecto elegible. 

- El informe de impacto puede incluir, cuando sea factible, indicadores de impacto cuantitativos 

y/o cualitativos, tales como; volumen de bolsas de plástico sustituidas (toneladas/año), 

reducción del consumo de vapor y fibra logrado (toneladas/año), ahorro de energía anual en el 

edificio corporativo (MWh/año), reducción de residuos a vertedero (toneladas/año), reducción 

de las emisiones de H2S a la atmósfera por año, hectáreas restauradas/conservadas, CO2 

capturado, ahorro de agua (m3 por tonelada), y mejoras de la calidad de los efluentes (DBO o 

DQO, reducción en mg/L).  

Concordancia con los Principios de Bonos Verdes de 2018 y Principios de Créditos Verdes 2018 

Sustainalytics ha establecido que el Marco de Finanzas Verde de CMPC se ajusta a los cuatro componentes 
básicos de los GBP de 2018 y los GLP de 2018. Para obtener información detallada, consulte el Apéndice 4: 
Formulario de revisión externa del Programa de Financiamiento Verde. 

   Sección 2: Desempeño de Sostenibilidad del Emisor 
    

Aporte del Marco a la estrategia de sostenibilidad de CMPC  

Sustainalytics considera que CMPC ha demostrado su compromiso de integrar prácticas sostenibles en su 

estrategia de negocios y sus operaciones, de acuerdo con su misión y valores; y de mitigar el cambio 

climático a través de los siguientes esfuerzos, tal y como se menciona en su Reporte Integrado de 2017.4 

• En 2017, CMPC desarrolló su Declaración de Propósito Corporativo, en la que se afirmaba “preservar el 

medio ambiente” y lograr “mejores condiciones de vida” para las generaciones presentes y futuras.     

• CMPC estableció diez temas claves en 2017 basándose en una revisión de la información, el análisis, la 

evaluación comparativa y las consultas con los grupos de interés internos y externos. Dichos aspectos 

fundamentales y/u oportunidades incluían la innovación, la gestión forestal, el agua, las emisiones y la 

biodiversidad; para los cuales CMPC mide su progreso anual hacia los objetivos establecidos. El Marco 

describe los proyectos elegibles que ayudarán al Grupo a aumentar su avance en la resolución de los 

temas claves identificados.    

• CMPC utilizó las directrices establecidas por la norma ISO 14064-1:2006 para la cuantificación y el 

reporte de las emisiones y la absorción de gases de efecto invernadero (GEI) a nivel de organización. 

CMPC informa voluntariamente sobre las emisiones indirectas y la energía eléctrica utilizada de sus 

operaciones, a través de indicadores como el acero utilizado, los viajes relacionados con el trabajo, los 

viajes en avión y el transporte de combustibles. 

• CMPC aprovecha las soluciones tecnológicas en sus actividades forestales, como las técnicas de 

detección y alcance de luz (LIDAR), y la simulación y análisis de la propagación del fuego. Estas 

aplicaciones permiten a CMPC, entre otras cosas, evaluar la salud de los bosques, protegerlos contra 

incendios forestales y plagas, y coordinar el despliegue de recursos según sea necesario.  

• CMPC conserva sus plantaciones y otras operaciones forestales, mientras adopta prácticas de manejo 

forestal sostenible mediante esquemas de certificación reconocidos, como FSC (incluida la Cadena de 

Custodia) y CERTFOR-PEFC, para la protección de los bosques nativos y la biodiversidad, y para 

asegurar que se sigan prácticas de gestión forestal responsables en todas las operaciones del Grupo, 

de manera que “la madera para uso industrial se obtenga exclusivamente de plantaciones que permitan 

una trazabilidad absoluta desde su origen hasta su destino final.”4 En 2018, el Grupo también confirmó 

que la madera utilizada (más de 17 millones m3 anualmente) procedía de plantaciones renovables en 

                                                 
4 Empresas CMPC S.A. (CMPC), Informe Integrado 2017:  
http://s21.q4cdn.com/798526818/files/doc_financials/Integrated_report/Integrated-Report-2017.pdf 

http://s21.q4cdn.com/798526818/files/doc_financials/Integrated_report/Integrated-Report-2017.pdf
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suelos erosionados para permitir la renovación del suelo y la conservación de los bosques nativos. 

Además, el Grupo también restauró 288 hectáreas de bosque nativo en 2017. 

• CMPC ha mantenido su compromiso con la restauración de bosques nativos, incluida la gestión de 

microcuencas y áreas para plantas medicinales y productos no madera, la creación de zonas de 

amortiguamiento entre las plantaciones y las zonas de bosque nativo, y la conservación de las áreas de 

Alto Valor de Conservación (AVC). 

• CMPC tiene un total de 34 AVC biológicos que se extienden sobre 21.459 hectáreas en Argentina, Brasil 

y Chile; y que actúan como hábitat de aves y mamíferos vulnerables. El Grupo ha elaborado directrices 

para manejar y monitorear esas zonas, incluyendo la prohibición de la pesca, la caza y la explotación 

forestal dentro de sus límites; la capacitación del personal sobre la protección de los AVC biológicos; y 

la coordinación con científicos y expertos en la materia para supervisar los atributos críticos de la 

conservación.   

Teniendo en cuenta lo anterior, Sustainalytics considera que la estrategia y las medidas de sostenibilidad 
de CMPC demuestran la importancia que otorga al logro de impactos medioambientales y sociales 
positivos. Sustainalytics también considera que el Marco de CMPC se ajusta a los esfuerzos generales de 
sostenibilidad del Grupo y puede reforzar su compromiso con las operaciones responsables y sostenibles. 
 

Posicionamiento adecuado para abordar los riesgos medioambientales y sociales comunes asociados a los 

proyectos.  

Si bien Sustainalytics reconoce que la utilización de los recursos del Marco de CMPC se destinarán a 

proyectos elegibles que, según las normas de mercado (GBP 2018 y GLP 2018), tendrán un impacto 

ambiental positivo, Sustainalytics es consciente de que dichos proyectos también podrían tener resultados 

medioambientales y sociales negativos. Algunos de los principales riesgos medioambientales y sociales 

asociados a los proyectos elegibles incluyen la falta de prácticas forestales sostenibles, una mayor 

exposición de las comunidades locales a efectos adversos y la salud y seguridad en el trabajo.  

Sustainalytics considera que CMPC puede mitigar estos riesgos a través de lo siguiente: 

• CMPC cuenta con cinco Comités del Directorio "para promover la cultura de cumplimiento, integridad y 

transparencia" dentro del Grupo, incluido el Comité de Ética y Cumplimiento relacionado con el 

cumplimiento de las reglamentaciones y las políticas internas, así como el Comité de Asuntos 

Corporativos, que define los objetivos y evalúa la implementación de los programas de sostenibilidad y 

de relaciones comunitarias.    

• CMPC también obtuvo OHSAS 18001 (Sistema de Gestión de Salud y Seguridad), ISO 14001 (Sistema 

de Gestión Medioambiental) e ISO 14011 (Directrices para la Auditoría Medioambiental) para 

operaciones en varios lugares con el fin de mantener la calidad de sus operaciones y reducir el impacto 

medioambiental.  

• CMPC colaboró para controlar y mitigar los incendios forestales en 2017 proporcionando apoyo de 

emergencia que incluye: camiones cisterna, bulldozers, puestos de observación motorizados y de torres, 

así como aportando 800 bomberos, siete tractores aéreos, aviones y ocho helicópteros para transportar 

miles de litros de agua. CMPC también implementó campañas y programas/talleres de concientización 

para mejorar el conocimiento de la comunidad sobre la prevención de incendios y el manejo forestal 

preventivo.   
Debido a los sistemas y procesos de nivel empresarial y operativo mencionados anteriormente, 
Sustainalytics considera que CMPC tiene suficientes medidas para identificar, gestionar y mitigar los riesgos 
medioambientales y sociales comúnmente asociados con las categorías de utilización de los recursos.   
 

Sección 3: Impacto de la Utilización de los Recursos   

El uso verde de los recursos se utilizará para financiar o refinanciar en las siguientes siete categorías 
elegibles:  
 
1. Productos Ecoeficientes y/o adaptados a la Economía Circular, 
2. Eficiencia Energética 
3. Construcciones Verdes 
4. Prevención y Control de la Contaminación 
5. Preservación de la Biodiversidad y Restauración de Bosques  
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6. Manejo Forestal Sostenible 
7. Manejo Sostenible del Agua y Efluentes 
 
Estas categorías elegibles definidas en el Marco de Financiamiento Verde de CMPC son reconocidas como 
relevantes por los GBP de 2018 y los GLP de 2018. 
 

Impactos de la reducción de emisiones de GEI en el sector forestal/productos forestales  

 

La contribución del manejo forestal sostenible a la reducción de la degradación/deforestación y a la 

mitigación de las emisiones de GEI procedentes del sector de la agricultura, la silvicultura y otros usos de la 

tierra (AFOLU) cuenta con el apoyo del IPCC. El IPCC ha identificado tres principales estrategias para mitigar 

las emisiones de GEI del sector5: 

   

(i) Reducción/prevención de las emisiones a la atmósfera mediante la conservación de las reservas 

de carbono existentes en suelos o vegetación que de otro modo se perderían o mediante la 

reducción de las emisiones de metano y otros gases de efecto invernadero;  

(ii) Captura: aumentar la absorción de carbono en los depósitos terrestres, eliminando así el  CO2 de la 

atmósfera;  

(iii) Reducir las emisiones de CO2 mediante la sustitución de combustibles fósiles o productos de alto 

consumo energético por productos biológicos. 

El Grupo se centra en el manejo forestal sostenible, incluida la certificación reconocida por el FSC que 

contribuye a la reducción de las emisiones de GEI y a la protección de los sumideros de carbono terrestre. 

Además, la inversión de CMPC en productos de papel ecoeficientes (bolsas de papel) tiene por objeto 

sustituir en el mercado los productos a base de combustibles fósiles (bolsas de plástico), lo que contribuye 

a la estrategia (iii) mencionada anteriormente.   

 

Contribución y Alineamiento con los ODS 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (ODS) se establecieron en septiembre de 

2015 y constituyen una agenda para lograr el desarrollo sostenible para el año 2030. Los instrumentos 

financieros verdes de CMPC promoverán los siguientes objetivos y metas de ODS: 
 

Categoría de Uso de 
Recursos 

ODS Meta ODS  

Productos Ecoeficientes 
y/o Adaptados a la 
Economía Circular  
 
Prevención y Control de la 
Contaminación 

12. Producción y 
consume responsable 

12.2 Para 2030, lograr la gestión sostenible y el 
uso eficiente de los recursos naturales. 
12.4 Para 2020, lograr la gestión 
medioambientalmente racional de los productos 
químicos y todos los desechos a lo largo de su 
ciclo de vida, de conformidad con los marcos 
internacionales convenidos, y reducir 
considerablemente su liberación a la atmósfera, 
el agua y el suelo a fin de reducir al mínimo sus 
efectos adversos en la salud humana y el medio 
ambiente. 
12.5 Para 2030, reducir sustancialmente la 
generación de residuos mediante la prevención, 
la reducción, el reciclado y la reutilización. 

Eficiencia Energética 7. Energía asequible y 
no contaminante 

7.3 Para 2030, duplicar la tasa mundial de 
mejora de la eficiencia energética. 

Construcciones Verdes 11. Ciudades y 
comunidades 
sostenibles  

11.B Para 2020, aumentar sustancialmente el 
número de ciudades y asentamientos humanos 
que adopten y apliquen políticas y planes 
integrados para la inclusión, la eficiencia de los 
recursos, la mitigación del cambio climático y la 
adaptación a éste, y la resiliencia a los desastres. 

                                                 
5 IPCC Informe de evaluación (AR5): https://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg3/ipcc_wg3_ar5_chapter11.pdf 

https://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg3/ipcc_wg3_ar5_chapter11.pdf
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Preservación de la 
Biodiversidad y 
Restauración de Bosques  
 
Manejo Forestal 
Sostenible  

15. Vida de 
ecosistemas terrestres 

15.2 Para 2020, promover la aplicación de la 
ordenación sostenible de todos los tipos de 
bosques, detener la deforestación, restaurar los 
bosques degradados e incrementar 
sustancialmente la forestación y la reforestación 
en todo el mundo. 

Manejo Sostenible de 
Agua y Efluentes 

6 Agua limpia y 
saneamiento  

6.3 Para 2030, mejorar la calidad del agua 
reduciendo la contaminación, eliminando los 
vertidos y minimizando la liberación de 
sustancias químicas y materiales peligrosos, 
reduciendo a la mitad la proporción de aguas 
residuales no tratadas y aumentando 
sustancialmente el reciclaje y la reutilización 
segura en todo el mundo. 

 
 

Conclusión 

Empresas CMPC S.A. (CMPC) ha desarrollado un Marco de Financiamiento Verde, bajo el cual planea emitir 

instrumentos de financiamiento verde para financiar y/o refinanciar proyectos verdes elegibles que tengan 

entre sus objetivos generar resultados positivos para el medio ambiente. CMPC ha descrito un proceso 

mediante el cual los recursos serán controlados, asignados y gestionados, y se han asumido compromisos 

para la asignación y la presentación de informes de impacto.  

Sustainalytics considera que las categorías elegibles se ajustan a la estrategia y los esfuerzos generales de 

sostenibilidad de CMPC, y que también contribuirán al avance de los ODS de la ONU, específicamente los 6, 

7, 11, 12, y 15. Además, Sustainalytics estima que CMPC cuenta con medidas suficientes para identificar, 

gestionar y mitigar los riesgos medioambientales y sociales comúnmente relacionados con los proyectos 

verdes elegibles financiados mediante la utilización de los recursos. 

Con base en lo anterior, Sustainalytics confía en que CMPC está bien posicionada para emitir bonos verdes, 

Créditos verdes y otros instrumentos de deuda/financieros, y que el Marco de Financiamiento Verde de 

CMPC es robusto, transparente y se ajusta a Los Principios de Bonos Verdes de 2018 y a Los Principios de 

Créditos Verdes de 2018. 
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Apéndices 

Apéndice 1: Lista de proyectos elegibles para el Marco de CMPC 
 

Categoría del 
proyecto elegible 

Proyecto(s) incluidos Descripción 

Productos 
Ecoeficientes y/o 
Adaptados a la 
Economía Circular  

Proyecto de Bolsas de Papel 
para Retail- Chillan, Chile 

El proyecto consiste en la adquisición de una máquina para la producción 
de bolsas de papel de manillas flexibles con capacidad productiva nominal 
de 36 millones de bolsas al año y una nueva máquina de impresión con una 
capacidad de 600 m/min. Este proyecto será una alternativa a las bolsas 
de plástico cuyo consumo se espera que disminuya en el corto plazo en 
ámbitos tales como: supermercados, tiendas grandes, entre otros. 

Eficiencia 
Energética 

Reducción de Costos en la 
Máquina de Papel 20 - Puente 
Alto, Chile 

El proyecto considera una reducción en el consumo de vapor y pérdida de 
fibra en la máquina de papel principal de la fábrica de cartón corrugado de 
Puente Alto. Se trata de la sustitución de bandejas, recipientes de agua, 
rascadores y recubrimientos de los rodillos de prensado, entre otros. 

Construcciones 
Verdes 

Edificio Corporativo - Los 
Angeles, Chile 

CMPC construyó su nueva sede regional corporativa en la ciudad de Los 
Ángeles, Chile, con más de 5000 m2 de espacio y una capacidad de 470 
empleados. Fue construido con los más altos estándares de eficiencia 
priorizando el uso de madera en su estructura y diseño para aprovechar la 
luz natural. Además, se instalaron sistemas de termoaislamiento y 
climatización eficiente para reducir el consumo de energía. Este es el 
primer edificio en el país en obtener una Certificación FSC® de Cadena de 
Custodia (Consejo de Gestión Forestal) y el cuarto en América Latina. 
Además, la certificación LEED (Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental), 
categoría Silver se encuentra actualmente en proceso. 

Prevención y 
Control de la 
Contaminación 

Reprocesamiento de Nudos de 
Astillas- Laja, Chile 

El proyecto permitirá el reprocesamiento de los nudos acumulados durante 
el procesamiento de astillas de madera en el digestor de la planta de 
celulosa de Laja. Además, evita que las astillas de madera se envíen a los 
vertederos. 

Reducción de la Contaminación 
Ambiental en Líneas de 
Conversión de Productos de 
Cuidado Personal- Puente Alto, 
Chile 

Reemplazo y reubicación de filtros de aire en las líneas de conversión de 
productos de cuidado personal de la planta de Puente Alto con equipos de 
filtración ubicados en el exterior del edificio de producción. Adquisición de 
equipos para compactar el material recuperado de los filtros con una 
reducción de volumen de 40:1. 

Modernización del Sistema de 
Vapor - Valdivia, Chile 

El proyecto consistió en el desarrollo de un estudio de impacto ambiental y 
la posterior adquisición de una caldera de biomasa forestal no tratada con 
el correspondiente sistema de reducción de emisiones, con una capacidad 
de 30 toneladas de vapor por hora para abastecer la demanda de vapor de 
la planta de cartulinas de Valdivia. Esta nueva caldera de última generación 
sustituyó a una central térmica con mayores emisiones atmosféricas. 

Instalación de un Sistema de 
Biofiltración en un Tanque de 
Neutralización - Laja, Chile 

Este proyecto contempla la instalación de un nuevo reactor biológico que 
captura las emisiones de ácido sulfhídrico desde la cámara de 
neutralización de la planta de celulosa de Laja. 

Preservación de la 
Biodiversidad y 
Restauración de 
Bosques 

Restauración de Bosques 
Nativos y Conservación de la 
Biodiversidad 

Gastos de tipificación, caracterización y conservación de bosques nativos, 
Programa de restauración de bosques nativos (compromiso de FSC y 
CERTFOR) y mantenimiento de Áreas de Alto Valor de Conservación (AVC). 

Manejo Forestal 
Sostenible  

Proceso de Plantación y 
Replantación de Pino Radiata, 
Eucalipto Nitens y Eucalipto 
Globulus - Chile 

La construcción de una base forestal que capture y almacene CO2. Este 
proceso incluye la producción y adquisición de los árboles, la preparación 
del suelo mediante subsolado y raleo, la plantación o la protección y la 
mantención de los árboles plantados hasta su cosecha. El manejo forestal 
sostenible de las plantaciones está certificada por medio de CERTFOR-
PEFC™ y FSC®. 

Proceso de Plantación y 
Replantación - Brasil 

La construcción de una base forestal que capture y almacene CO2. Este 
proceso incluye la producción y adquisición de los árboles, la preparación 
del suelo mediante subsolado y raleo, la plantación o la protección y la 
mantención de los árboles plantados hasta su cosecha. El manejo forestal 
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sostenible de las plantaciones está certificada por medio de CERTFOR-
PEFC™ y FSC®. 

Manejo Sostenible 
de Agua y Efluentes 

 Mejora de la Planta de 
Tratamiento de Efluentes– 
Caieiras, Brasil 

Mejora de la planta de tratamiento de efluentes en la fábrica de papel tissue 
de Caieiras con el fin de mejorar la calidad de los efluentes en el río para 
que estén muy por debajo de los nuevos requisitos de la Agencia Nacional 
de Medio Ambiente. 

Sistema de 
Recirculación/Recuperación de 
Agua – Zárate, Argentina 

Recirculación y recuperación de agua para reducir el consumo total de la 
planta de papel tissue de Zárate. 

Nueva Planta de Tratamiento de 
Efluentes, Chillan, Chile  

El desarrollo de un estudio de impacto ambiental y la posterior 
construcción de una planta de tratamiento de aguas con tratamiento 
químico primario y filtro biológico secundario en la planta de sacos de 
papel de Chillán. 

Mejora Planta de Tratamiento 
de Efluentes- Laja, Chile 

Esta mejora en la planta de tratamiento de efluentes permitirá mejorar la 
eficiencia operativa y la calidad de los desechos líquidos en la planta de 
celulosa de Laja. 

Nueva Planta de Tratamiento de 
Efluentes- Los Ángeles, Chile 

Esta planta de tratamiento reemplazará la planta existente y mejorará la 
calidad de los efluentes de la planta de madera remanufacturada de Los 
Ángeles. 
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Apéndice 2: Analysis of the LEED Certification Scheme 
 

Certificación LEED6 

Antecedentes Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental (LEED) es un sistema de certificación de los 
EE.UU. para la construcción de edificios residenciales y comerciales utilizado a nivel 
mundial.  LEED fue desarrollado por el organismo sin ánimo de lucro, Consejo de 
Construcción Ecológica de los Estados Unidos (USGBC) y cubre el diseño, la construcción, 
el mantenimiento y el funcionamiento de los edificios. 

Niveles de certificación • Certificado 

• Silver 

• Gold 

• Platinium 

Ámbitos de evaluación • Energia y atmósfera  

• Sitios sostenibles 

• Ubicación y transporte 

• Materiales y recursos  

• Eficiencia del agua 

• Calidad ambiental en interiores 

• Innovación en el diseño 

• Prioridad regional 

Requisitos Requisitos previos (que no dependen del nivel de certificación) + Créditos con los puntos 
correspondientes 
 
Estos puntos se suman para obtener el nivel de certificación LEED 
 
Existen varios sistemas de clasificación diferentes dentro de LEED. Cada sistema de 
clasificación está diseñado para aplicarse a un sector específico (por ejemplo, nuevas 
construcciones, renovaciones mayores desarrollo de obra negra, nuevas construcciones y 
renovaciones mayores de escuelas, tiendas y centros médicos, edificios existentes: 
operación y mantenimiento).  

Indicador de rendimiento 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
6 USGBC, LEED: www.usgbc.org/LEED  

http://www.usgbc.org/LEED
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Apéndice 3: Evaluación de las certificaciones FSC y PEFC por parte de 
Sustainalytics 
 
El Consejo de Administración Forestal (FSC) y el Programa para el Reconocimiento de Certificación Forestal 
(PEFC), incluida la implementación de PEFC en Latinoamérica como CERTFOR, se basan tanto en normas 
rigurosas como en una estructura representativa en la que participan múltiples interesados. Ambas 
organizaciones cumplen con normas internacionales como los convenios de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT), el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) y la Convención sobre el Comercio 
Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES). Además del cumplimiento de 
las leyes del país de certificación, ambos esquemas tienen una serie de requisitos mínimos que las empresas 
deben cumplir para obtener y mantener las certificaciones. Estos requisitos incluyen el cumplimiento de las 
normas relativas a la gestión sostenible de los bosques, la gestión del impacto ambiental de las operaciones, 
la preservación de la biodiversidad, la gestión de las relaciones socioeconómicas y comunitarias y la 
obtención de madera sostenible (cadena de custodia). Además, tanto el FSC como el PEFC requieren 
auditorías externas anuales para asegurar el cumplimiento y obtener y mantener la certificación. A pesar de 
estas similitudes, el PEFC se ha enfrentado a ciertas críticas por parte de los actores de la sociedad civil. 
Éstos se destacan a continuación:  
 
(i) Tipo de organización: dado que el FSC es un sistema internacional de etiquetado y certificación, 

establece sus propios estándares globales. El PEFC, en cambio, no es un organismo normativo, sino 
un sistema de reconocimiento mutuo. El PEFC establece puntos de referencia de sostenibilidad de 
acuerdo con las normas internacionales y respalda los sistemas de certificación nacionales que 
cumplen con estos puntos de referencia. Una crítica común a este modelo es que permite una 
mayor flexibilidad en la interpretación de los puntos de referencia internacionales del PEFC según 
el contexto regional, cultural y socioeconómico, y resulta en la aprobación de esquemas nacionales 
de certificación menos rigurosos. Sin embargo, el proceso para ser aprobado por el PEFC es 
exhaustivo; cualquier sistema de certificación nacional que desee obtener el respaldo del PEFC 
debe someterse a un proceso de evaluación exhaustivo, que incluya una evaluación independiente 
y una consulta pública. Esta evaluación del cumplimiento de los puntos de referencia 
internacionales PEFC es llevada a cabo por organizaciones de certificación independientes y 
acreditadas. 

(ii) Derechos de los pueblos indígenas: tanto el FSC como el PEFC consideran que los derechos 
indígenas son un criterio importante de la ordenación forestal. Ambos sistemas de certificación 
establecen que las actividades de ordenamiento forestal deben respetar y no vulnerar los derechos 
de los pueblos indígenas, y que las actividades deberán desarrollarse utilizando mecanismos que 
garanticen su consentimiento libre e informado. Una crítica al PEFC es que solo exige la 
participación de los pueblos indígenas en las decisiones de ordenamiento forestal, en tanto que el 
FSC establece objetivos orientados al desempeño, y exige a los administradores forestales que 
operan en tierras indígenas que obtengan el consentimiento de los pueblos indígenas a través de 
acuerdos vinculantes.  

(iii) Obtención de madera de fuentes no certificadas: tanto el FSC como el PEFC han establecido normas 
sobre el abastecimiento de madera de fuentes no certificadas y controvertidas. Las normas del FSC 
imponen a los administradores forestales evitar la tala de madera en contravención de los derechos 
tradicionales y civiles. Una crítica a la norma PEFC similar es que limita la determinación de la 
madera de origen controvertido a las situaciones en las que se infringe la legislación local. Sin 
embargo, las normas del PEFC hacen referencia explícita a la violación de la legislación local, 
nacional e internacional con respecto a los derechos de los trabajadores y de los pueblos indígenas 
como fuente controvertida de madera. 
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Apéndice 4: Financiamiento Verde/Marco Financiamiento Verde – Formulario 
de revisión externa 
 
Sección 1. Información básica 

Nombre del emisor: Empresas CMPC S.A. (CMPC) 

Bono de Sostenibilidad ISIN o Sostenibilidad 
del Emisor  

Nombre del marco de financimiento, si 
procede:  
[especificar, según proceda] 

Marco de Financiamiento Verde de CMPC 

Nombre del proveedor de la revisión: Sustainalytics 

Fecha de llenado de este formulario:  Mayo de 2019 

Fecha de publicación de la revisión: [cuando 
proceda, especifique si se trata de una 
actualización e incluya la referencia a una revisión 
anterior pertinente] 

 

 

Sección 2. Resumen de la Revisión 

ALCANCE DE LA REVISIÓN 

Para resumir el alcance de la revisión, se podrá utilizar o adaptar, lo siguiente, según proceda.  

La revisión evaluó los siguientes elementos y confirmó su concordancia con Los Principios de Bonos 
Verdes (GBP) y Los Principios de Créditos Verdes (GLP): 

☒ Utilización de los recursos  ☒ 
Proceso para la evaluación y la selección 
de proyectos 

☒ Gestión de los recursos ☒ Presentación de informes 

 

FUNCIÓN(ES) DEL PROVEEDOR DE REVISIÓN 

☒ Consulta (incluir segunda dictamen) ☐ Certificación 

☐ Comprobación ☐ Clasificación 

☐ Otro (sírvase especificar):   

Nota: En caso de revisiones múltiples o diferentes proveedores, sírvanse proporcionar formularios 
separados para cada revisión. 

RESUMEN EJECUTIVO DE LA REVISIÓN y/o ENLACE A LA REVISIÓN COMPLETA (si procede) 

Sírvase consultar el resumen de la evaluación antes mencionado. 
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Sección 3. Revisión Detallada 

Se recomienda a los revisores que proporcionen la siguiente información en la medida de lo posible y que 
utilicen la sección de comentarios para explicar el alcance de su revisión.  

1. UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS 

Comentario general sobre la sección (si procede):  

Las siete categorías verdes para el uso admisible de los recursos  – (i) Productos Ecoeficientes y/o de 
Economía Circular Adaptada, (ii) Eficiencia Energética, (iii) Construcciones Verdes, (iv) Prevención y Control 
de la Contaminación, (v) Preservación de la Biodiversidad y Restauración de Bosques, (vi) Manejo Sostenible 
de Bosques, y (vii) Manejo Sostenible de Recursos Hídricos y de Aguas Residuales – están en consonancia 
con los reconocidos por Los Principios de Bonos Verdes de 2018, y Los Principios de Créditos Verdes de 
2018. En general, según el criterio de Sustainalytics, la utilización de los recursos tendrá un impacto positivo 
en el medio ambiente y contribuirá a lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, 
en concreto los objetivos 6, 7, 11, 12 y 15. 
 

 

Utilización de las categorías de recursos de conformidad con Los Principios de Bonos Verdes (GBP) y 
Los Principios de Créditos Verdes (GLP): 

☐ Energía renovable ☒ Eficiencia energética  

☒ Prevención y control de la contaminación ☒ Gestión ambientalmente sostenible de los 
recursos naturales vivos y del uso de la tierra 

☒ Conservación de la biodiversidad terrestre y 
acuática 

☐ Transporte limpio 

☒ Ordenación sostenible de los recursos 
hídricos y de las aguas residuales 

☐ Adaptación al cambio climático 

☒ Productos ecoeficientes y/o de economía 
circular adaptada 

☒ Construcciones verdes 

☐ Desconocido en el momento de la emisión, 
pero actualmente se prevé que se ajuste a 
las categorías de Los Principios de Bonos 
Verdes (GBP) o a otras áreas elegibles aún 
no establecidas en Los Principios de Bonos 
Verde (GBP) 

☐ Otro (Sírvase especificar): 

 
Si procede, sírvase especificar taxonomía ambiental, si es diferente a la de los Principios de Bonos Verdes 
(GBP):  

2. PROCESO DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE PROYECTOS 

Comentario general sobre la sección (si procede):  

CMPC establecerá un Comité de Sostenibilidad específico que supervisará el proceso de selección de 
proyectos y estará presidido por el Gerente de Finanzas Corporativo y el Gerente de Sostenibilidad. 
Sustainalytics considera que el proceso de selección de proyectos, que incluye la participación de los 
ejecutivos de alta dirección, se ajusta a las mejores prácticas del mercado. 

 
 

 



Segunda Opinión   
Financiamiento Verde de Empresas CMPC S.A.  

  

 

  
 

14 

Evaluación y Selección 

☒ Credenciales sobre los objetivos de 
sostenibilidad ambiental del emisor 

☒ Proceso documentado para determinar si 
los proyectos encajan dentro de las 
categorías definidas 

☒ Criterios definidos y transparentes para los 
proyectos que califican para los recursos de los 
Financiamientos Verdes 

☒ Proceso documentado para identificar y 
gestionar los posibles riesgos 
medioambientales, sociales y de 
gobernanza (ESG) asociados al proyecto 

☐ Criterios resumidos para la evaluación y 
selección de proyectos disponibles al público 

☐ Otro (Sírvase especificar): 

 

Información sobre responsabilidades y rendición de cuentas 

☒ La evaluación y los criterios de selección están 
sujetos a asesoramiento o verificación externa 

☒ Evaluación interna 

☐ Otro (Sírvase especificar):   

 
3. GESTIÓN DE LOS RECURSOS 

Comentario general sobre la sección  (si procede): 

CMPC cuenta con procesos para controlar y determinar la utilización neta de los recursos a través de un 
sistema de control interno. Los recursos pendientes de asignación se invertirán en efectivo, equivalentes 
de efectivo y/o instrumentos financieros. Esto se ajusta a la práctica del mercado. 
 

Seguimiento de los recursos: 

☒ Los recursos de los Financiamientos Verdes son segregados o controlados por el emisor 
debidamente por el emisor. 

☒ Divulgación de los tipos de instrumentos de inversión temporales previstos para los 
recursos no asignados 

☐ Otro (Sírvase especificar): 

Divulgación adicional: 

☐ Asignaciones únicamente a inversiones futuras ☐ Asignaciones a inversiones existentes y 
futuras 

☐ Asignación a desembolsos individuales ☐ Asignación a una cartera de desembolsos 

☐ Divulgación del saldo de la cartera de recursos 
no asignados 

☐ Otro (sírvase especificar): 

 

4. PRESENTACIÓN DE INFORMES 

Comentario general sobre la sección  (si procede):  

CMPC tiene previsto publicar un Informe Anual de Financiamiento Verde en su sitio web, hasta la asignación 
completa de los recursos. El informe incluirá la descripción y la cantidad asignada a cada proyecto que 
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cumpla los requisitos, así como los indicadores de impacto pertinentes. Sustainalytics considera que la 
asignación anual y los informes de impacto de CMPC están en consonancia con las prácticas del mercado. 

 

Utilización de los informes de recursos: 

☒ Proyecto por proyecto ☐ En función de la cartera de proyectos 

☐ Vínculo con bono(s) individual(es) ☐ Otro (sírvase especificar): 

 Información presentada: 

☒ Importes asignados ☐ Participación financiada por el 
Financiamiento Verde en la inversión 
total 

☒ Otro (sírvase especificar): 
Descripción of each eligible 
project 

  

 Periodicidad: 

☒ Anual ☐ Semestral 

☐ Otro (sírvase especificar):  

 

Presentación de informes de impacto: 

☐ Proyecto por proyecto ☒ En función de la cartera de proyectos 

☐ Vínculo con bono(s) individual(es) ☐ Otro (sírvase especificar): 

 

Periodicidad: 

☒ Anual ☒ Semestral 

☐ Otro (sírvase especificar):   

  

Información presentada(anticipada o a posteriori): 

☐ Emisiones de GEI/ 
Ahorros 

☒  Ahorro de energía 

☒ Disminución en el uso del 
agua 

☐  Otro indicadores ESG (sírvase especificar): 
Producción anual vendible de bolsas de papel 
(toneladas/año); reducción del consumo de 
vapor y fibra (toneladas/año), reducción de 
residuos a rellenos sanitarios (toneladas/año), 
menos emisiones de H2S a la atmósfera por año, 
hectáreas restauradas/conservadas, captura de 
CO2 y mejoras en la calidad de los efluentes 
(reducción de la DBO o de la DQO en mg/L). 

 
Medios de divulgación 

☐ Información publicada en un informe 
financiero 

☐ Información publicada en el informe 
de sostenibilidad  

☐ Información publicada en documentos ad 
hoc  

☒ Otro (sírvase especificar): Informe 
Anual de Financiamiento Verde 

☐ Informes revisados (en caso afirmativo, sírvase indicar qué partes de los informes están 
sujetas a revisión externa): 
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Si procede, indique el nombre y la fecha de publicación en la sección de enlaces útiles. 

ENLACES ÚTILES ( p. ej., para revisar la metodología o credenciales del proveedor, la documentación del 
emisor, etc.) 

Empresas CMPC S.A., Informe Integrado 2017: 
http://s21.q4cdn.com/798526818/files/doc_financials/Integrated_report/Integrated-Report-2017.pdf 

 
INDICAR, LAS DEMÁS REVISIONES EXTERNAS QUE ESTÉN DISPONIBLES, SI PROCEDE 

Tipo(s) de revisión (es) proporcionada(s): 

☐ Consulta (incluir segunda dictamen) ☐ Certificación 

☐ Comprobación /Auditoría ☐ Clasificación 

☐ Otro (sírvase especificar): 

 

Proveedor(es) de la revisión: Fecha de publicación: 

  

SOBRE EL ROL DEL REVISOR INDEPENDIENTE DEFINIDO POR LAS GBP Y LAS GLP 

i. Opinión externa: una entidad con experiencia en materia medioambiental, es decir, independiente del emisor, 
podrá emitir un dictamen de una segunda parte. La entidad debe ser independiente del asesor del emisor en 
lo que respecta a su Marco de Financiamiento Verde, o se hayan aplicado dicha entidad procedimientos que 
garanticen la autonomía del dictamen de la segunda parte, como, por ejemplo, la creación de barreras de 
información.. Por lo general, conlleva una evaluación de la armonización con los principios de los 
financiamientos verdes, que en concreto, puede incluir una evaluación de los objetivos generales, la 
estrategia, la política y/o los procesos del emisor en relación con la sostenibilidad medioambiental, y una 
evaluación de las características medioambientales del tipo de proyectos destinados a la utilización de los 
recursos.  

ii. Verificación: un emisor puede obtener una verificación independiente según una serie de criterios 
establecidos, que por lo general se relacionan con los procesos empresariales y/o los criterios 
medioambientales. La verificación puede centrarse en la armonización con las normas internas o externas 
o con las afirmaciones del emisor. Además, la evaluación de las características ambientalmente sostenibles 
de los activos subyacentes puede denominarse verificación y referirse a criterios externos. La garantía o 
certificación del método de seguimiento interno de un emisor con respecto a la utilización de los recursos, 
la asignación de recursos procedentes de los recursos de los bonos verdes, la declaración del impacto 
medioambiental o la concordancia de la presentación de informes con Los Principios de Bonos Verdes (GBP) 
y Los Principios de Créditos Verdes (GLP), también puede denominarse verificación.  

 
iii. Certificación: un emisor puede hacer certificar su Financiamiento Verde, el Marco de Financiamiento  verdes 

correspondiente, o la utilización de los recursos, con arreglo a una norma o etiqueta ecológica externa 
reconocida. Una norma o etiqueta establece criterios específicos, y la conformidad con dichos criterios suele 
ser comprobada por terceros cualificados y acreditados, que a su vez pueden verificar la conformidad con 
los criterios de certificación.  

iv. Calificación y clasificación de bonos verdes: un emisor puede hacer evaluar o valorar su Financiamiento 
Verde, el Marco de Financiamiento Verdes correspondiente o una de sus principales características, como 
la utilización de los recursos, por parte de terceros idóneos, como los proveedores de investigación 
especializados o las agencias de calificación, de acuerdo con una metodología de calificación y clasificación 
establecida.  El resultado puede incluir un énfasis en los datos de desempeño ambiental, el proceso 
relacionado los Principios de Bono Verde (GBP) y Los Principios de Créditos Verdes (GLP), u otro punto de 
referencia, como un supuesto de cambio climático de 2 grados. Esta calificación o clasificación es diferente 
a las calificaciones crediticias, que pueden, no obstante, reflejar riesgos medioambientales significativos. 

 
 
 

http://s21.q4cdn.com/798526818/files/doc_financials/Integrated_report/Integrated-Report-2017.pdf
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Exención de Responsabilidad 

© Sustainalytics 2019. Todos los derechos reservados. 

Los derechos de propiedad intelectual de este dictamen de la segunda parte (el "dictamen") pertenecen 
exclusivamente a Sustainalytics. Salvo que Sustainalytics acuerde expresamente por escrito lo contrario, 
ninguna parte de este dictamen podrá ser reproducida, difundida, combinada, utilizada para la creación de 
trabajos secundarios, facilitada en forma alguna, puesta a disposición de terceros o publicada, ni parte 
alguna del presente documento o de la información contenida en el mismo podrá ser reproducida, difundida 
electrónicamente, mecánicamente, a través de fotocopias o grabaciones o difundida públicamente, ni 
divulgada fuera del marco de emisión de Bonos Verdes, junto con el cual el presente dictamen ha sido 
desarrollado. 

Esta opinión fue elaborada con el fin de proporcionar información objetiva sobre por qué el bono analizado 
se considera sostenible y responsable, y está dirigida a los inversores en general, y no a un inversor 
específico en particular. En consecuencia, la presente opinión es meramente informativa y Sustainalytics no 
aceptará ningún tipo de responsabilidad por el contenido de la misma ni por los daños derivados del uso de 
la presente opinión ni de la información que en ella se facilita. 

Dado que la opinión se basa en información facilitada por el cliente, la información se proporciona "tal cual" 
y, por lo tanto, Sustainalytics no garantiza que la información presentada en la presente opinión sea 
completa, exacta o actualizada, ni asume responsabilidad alguna por errores u omisiones. Cualquier 
referencia a nombres de terceros es para el reconocimiento apropiado de su propiedad y no constituye un 
patrocinio o aprobación por parte de dicho propietario. 

Nada de lo contenido en este opinión se interpretará como una declaración o garantía, expresa o implícita, 
con respecto a la conveniencia de invertir o incluir compañías en universos y/o carteras de inversión. 
Además, nada de lo contenido en esta opinión se interpretará como un asesoramiento en materia de 
inversión (tal como se define en la jurisdicción aplicable), ni se interpretará ni se considerará como una 
evaluación de los resultados económicos y de la solvencia del financiamiento, ni se centrará en la asignación 
efectiva de los recursos para la utilización de los recursos procedentes de la misma. 

El cliente es plenamente responsable de certificar y asegurar el cumplimiento, implementación y monitoreo 
de sus compromisos. 

En caso de discrepancias entre la versión en inglés y la traducida, prevalecerá la versión en inglés. 
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Sustainalytics 

Sustainalytics es una empresa independiente líder en investigación, calificación y análisis de ESG y de 
gobernanza corporativa que apoya a inversores de todo el mundo en el desarrollo e implementación de 
estrategias de inversión responsable. Con 13 oficinas en todo el mundo, la firma se asocia con inversores 
institucionales que integran la información y las evaluaciones de ESG en sus procesos de inversión. 
Abarcando 30 países, los principales emisores del mundo, desde corporaciones multinacionales hasta 
instituciones financieras y gobiernos, recurren a Sustainalytics para obtener opiniones de una segunda parte 
sobre los marcos de los bonos verdes y sostenibles. Sustainalytics ha sido certificada por el Climate Bonds 
Standard Board como una organización verificadora y apoya a varias partes interesadas en el desarrollo y 
verificación de sus programas. En 2015, Global Capital otorgó a Sustainalytics el premio " La Mejor empresa 
de calificación o investigación de bonos verdes o ISR " y en 2018 y 2019, a Sustainalytics como el " Proveedor 
de Dictamen de Segunda Parte Más Impresionante ". La empresa fue reconocida como la " revisora externa 
más grande " por la Iniciativa de Bonos Climáticos, así como por la financiación relacionada con el medio 
ambiente en 2018, y en 2019 fue nombrada la " Entidad verificadora aprobada más grande para bonos 
climáticos certificados " por la Iniciativa de Bonos Climáticos. Además, Sustainalytics recibió una Mención 
Especial del Premio de Finanzas Sostenibles en 2018 por parte del Instituto de Investigación de Finanzas 
Ambientales de Japón y el Premio del Ministro de Medio Ambiente en la categoría de Contribuidor Verde de 
Japón de los Premios Bonos Verdes de Japón en 2019 

Para obtener mayor información consulte el sitio web  www.sustainalytics.com  

O contáctenos a través de info@sustainalytics.com 

  

                                                       

 

 

http://www.sustainalytics.com/
mailto:info@sustainalytics.com

