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OPINIÓN DE SEGUNDAS PARTES1 

SOBRE EL CARACTER SOSTENIBLE DEL  

BONO VERDE Y SOCIAL DE ESVAL S.A. 

10 de enero de 2019 
 

ALCANCE 
 

Vigeo Eiris ha sido designado para proporcionar una opinión independiente sobre las credenciales de sostenibilidad 
y la gestión responsable de la emisión del Bono Verde y Social (el "Bono”) propuesto por ESVAL S.A. (“ESVAL” o 
el "Emisor") para financiar proyectos relacionados a cinco categorías de Proyectos Elegibles: abastecimiento de 
agua potable, infraestructura resiliente, saneamiento de aguas servidas, acceso a servicios básicos y eficiencia. 
Nuestra opinión se elabora de acuerdo con nuestra metodología exclusiva de evaluación ambiental, social y de 
gobernanza (ASG), y de acuerdo con los procedimientos voluntarios de los Principios de los Bonos Verdes y 
Sociales (en conjunto conocidos como los “Principios”).  

Esta opinión se basa en la evaluación de dos componentes: 

1) Emisor: hemos evaluado la estrategia ASG del Emisor, y su implicación en controversias ASG y en 
actividades controvertidas2. 

2) Emisión: hemos evaluado la coherencia del uso de los fondos con la estrategia en términos de 
sostenibilidad del Emisor, la contribución del Bono a la sostenibilidad y su alineamiento a los Principios 

de los Bonos Verdes y Sociales. 

La información proviene de distintas fuentes, incluyendo nuestra base de datos de calificación ASG e información 
proveniente del Emisor, de la prensa y de las partes interesadas. Éstas han sido complementadas por entrevistas 
realizadas en las oficinas de ESVAL en Valparaíso, Chile. Vigeo Eiris ha llevado a cabo su diligencia debida del 14 
de noviembre de 2018 al 10 de enero de 2019. 

Pudimos tener acceso a todos los documentos apropiados y hablar con todas las personas solicitadas. 
Confirmamos que la información proporcionada permite establecer nuestra opinión con un nivel razonable de 
garantía sobre su relevancia, precisión y fiabilidad. 

VIGEO EIRIS’ OPINION 

Vigeo Eiris considera que el Bono Verde y Social propuesto para ser emitido por el ESVAL está alineado 
con los Principios de Bonos Verdes y Sociales.  

Expresamos una garantía razonable3 (nuestro más alto nivel de garantía) sobre los compromisos del 
Emisor y la contribución del Bono a la sostenibilidad, el cual tiene el potencial de contribuir a cinco 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, a saber, el ODS 6. Agua Limpia y 
Saneamiento, ODS 7. Energía Asequible y No Contaminante, ODS 9. Industria, Innovación e 
Infraestructura, ODS 12. Producción y Consumo Responsables y ODS 13. Acción por el Clima. 

 Emisor: (véase Parte I) 

 Tenemos una garantía moderada sobre la capacidad actual de ESVAL de integrar y tomar en 
cuenta factores ASG relevantes en su estrategia. En particular, tenemos una garantía moderada 
sobre la estrategia de ESVAL en los pilares de Medio Ambiente y de Gobernanza, mientras que la 
estrategia en el pilar Social se considera razonable. 

 ESVAL enfrenta siete controversias relacionadas a los dominios de Comportamiento Empresarial 
y Medio Ambiente. La gravedad de los casos en cuestión se considera alta en base al análisis de 
su impacto tanto en la empresa como en sus grupos de interés. La capacidad de respuesta de 
ESVAL se considera reactiva: el Emisor ha informado de forma detallada sobre su posición frente 
a las controversias. ESVAL no está implicada en ninguna de las 15 actividades controvertidas 
analizadas por nuestra metodología. 

                                                      
1 Esta opinión es considerada como una “Opinión de Segundas Partes” descrita por International Capital Market Association (www.icmagroup.org). 

2 Las 15 actividades controvertidas analizadas por Vigeo Eiris son: Alcohol, Bienestar Animal, Productos Químicos objeto de Preocupación, Armas 
de Fuego Civiles, Industria de Combustibles Fósiles, Carbón, Arenas Bituminosas, Juegos de Azar, Ingeniería Genética, Créditos a Tasa de 
Interés Alta, Actividades Militares, Energía Nuclear, Pornografía, Medicina Reproductiva y Tabaco. 

3 Definición de las escalas de evaluación de Vigeo Eiris (detalles en la sección “Metodología” de este documento): 
Nivel de evaluación: Avanzado, Bueno, Limitado, Débil. 
Nivel de Garantía: Razonable, Moderado y Débil. 

http://www.icmagroup.org/
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1) Emisión: (véase Parte II) ESVAL ha formalizado las principales características de su primer Bono Verde 
y Social a través de la realización de un Marco de Bono Verde y Social (el “Marco”). Este estará 

públicamente disponible en el sitio web4 del Emisor, en línea con las buenas prácticas del mercado. 

Consideramos que el Bono Verde y Social contemplado por ESVAL es coherente con los principales retos 
de responsabilidad ambiental y social del sector, así como como con las prioridades y compromisos en 
términos de sostenibilidad del Emisor; y que el Bono contribuye a la realización de estos compromisos. 

 Los ingresos netos del Bono Verde y Social se utilizarán para financiar, en parte o en su totalidad, 
cinco categorías de Proyectos Elegibles claramente definidas, las cuales contribuirán a seis objetivos 
de sostenibilidad, a saber, objetivos ambientales: la protección de recursos hídricos, y la adaptación 
y mitigación al cambio climático; y objetivos sociales: el acceso al agua potable y servicios de 
saneamiento, y la salud ambiental.  

Estos objetivos ambientales y sociales han sido generalmente descritos, son relevantes, medibles y 
parcialmente precisos. Hemos recomendado definir metas ambientales y/o sociales cuantificadas 
para los Proyectos Elegibles. El Emisor evaluará, cuantificará e informará sobre los beneficios 
ambientales y sociales que se esperan obtener de los Proyectos Elegibles financiados por el Bono.  

Las poblaciones que serán beneficiadas por los Proyectos Elegibles con objetivos sociales han sido 
claramente identificadas en línea con las prácticas del mercado: la población general del área de 
concesión de ESVAL, o poblaciones urbanas o rurales que no cuentan todavía con el acceso a 
servicios de saneamiento en las mismas áreas. 

 La gobernanza y el proceso de evaluación y selección de los Proyectos Elegibles están 
documentados y son relevantes. El proceso se basa en criterios de elegibilidad explícitos (selección), 
relevantes a los objetivos ambientales y sociales del Bono.  

La identificación y gestión de los riesgos sociales y ambientales asociados con los Proyectos 
Elegibles se consideran buenos.  

 Las reglas establecidas para la gestión de los fondos están claramente definidas. 

 Los compromisos para la publicación de informes son buenos. Los indicadores seleccionados cubren 
de forma general la asignación de fondos, y de forma relevante los beneficios (resultados e impactos) 
ambientales y/o sociales del Bono. Hemos recomendado reportar sobre la cantidad asignada, al 
menos, a cada categoría de Proyecto Elegible y proporcionar una descripción sobre los Proyectos 
Elegibles financiados por el Bono. 

 

REVISIÓN EXTERNA 

La emisión del Bono Verde y Social de ESVAL está respaldada por las siguientes revisiones externas: 

- Una revisión de una consultora, es decir, la presente "Opinión de Segundas Partes", públicamente 
disponible en el sitio web del Emisor y realizada por Vigeo Eiris, como consultor en sostenibilidad, sobre 
el carácter sostenible del Bono Verde y Social, basado en los compromisos previos a la emisión y 
cubriendo todas las dimensiones del Bono. 

- Una verificación externa: realizada por una auditoría externa para verificar que el importe de los ingresos 
netos del Bono haya sido asignado a Proyectos Elegibles. 

 

Esta Opinión es válida a partir de la fecha de la emisión y limitada al primer Bono Verde y Social de ESVAL, 
programado para ser emitido en enero 2019.  

 

París, 10 de enero del 2019. 

 

 

 

 

 

 

Adriana Cruz Félix 

Consultora en Sostenibilidad 

 

 

 

 

Ana Colazo 

Jefa de Investigación Chile 

 

 

 

 

Paul Courtoisier 

Director de Servicios de Bonos 
Sostenibles 

  

                                                      
4 www.esval.cl  

http://www.esval.cl/
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RESULTADOS DETALLADOS 

Parte I. EMISOR 

ESVAL es una empresa chilena de servicios sanitarios que produce y distribuye agua potable, y recolecta y trata 
las aguas servidas de más de 900 mil hogares en las regiones de Valparaíso y Coquimbo. La empresa cuenta con 
4,666 kilómetros de cañerías, 80 sistema productivos de agua potable y 52 sistemas de tratamiento y disposición 
de aguas servidas.  
 
Estrategia ASG 

Tenemos una garantía moderada sobre la capacidad actual de ESVAL de integrar y tomar en cuenta factores 
ASG relevantes en su estrategia. 

Dominio Comentarios 
Nivel de 
Garantía 

Medio 
Ambiente 

Tenemos una garantía moderada sobre la capacidad de ESVAL de integrar 
factores ambientales relevantes en su estrategia. 

ESVAL ha formalizado su compromiso de proteger el medioambiente y prevenir 
la contaminación en su Política Integrada de Gestión y en su Reporte de 
Sostenibilidad. Dicho compromiso aborda la mayoría de las temáticas relevantes 
para el sector: prevención de la contaminación y seguridad industrial, protección 
de la biodiversidad, protección de los recursos hídricos, reducción del consumo 
energético, gestión de residuos, gestión de la contaminación local y gestión de la 
demanda de agua. Sin embargo, estos compromisos sólo abordan las temáticas 
relevantes de manera general y la empresa sólo ha establecido metas 
cuantitativas para reducir las pérdidas hídricas en la red de suministro y para 
reducir su consumo energético. Además, ESVAL no ha formalizado compromisos 
para reducir sus emisiones atmosféricas derivadas tanto del consumo energético 
como de las plantas de tratamiento de aguas servidas. 

La estrategia medioambiental es transversal a las distintas gerencias, con 
responsables asignados para temas específicos. En particular, la Gerencia de 
Planificación es la encargada de eficiencia energética, la Gerencia de Personas 
y Asuntos Corporativos coordina las campañas de gestión de la demanda de 
agua, y la Gerencia Legal debe difundir las buenas prácticas ambientales al 
interior de la empresa. 

Razonable 

Moderado 

Débil 

Social 

Tenemos una garantía razonable sobre la capacidad de ESVAL de integrar 
factores Sociales relevantes en su estrategia. 

La empresa ha publicado un compromiso formalizado de no discriminación en su 
Política Institucional del Diversidad, Inclusión y Accesibilidad Universal y se 
compromete a respetar la libertad de asociación y el derecho a la negociación 
colectiva en su Reglamento Interno. Ambos compromisos son resguardados por 
la Subgerencia de Personas y Relaciones Laborales. 

ESVAL ha formalizado compromisos para promover el desarrollo de carrera y 
proteger la salud y seguridad de sus trabajadores en su Política Integrada de 
Gestión. El desempeño de las jefaturas en términos de gestión de recursos 
humanos es evaluado y ESVAL cuenta con seis comités paritarios responsables 
la salud y seguridad ocupacional. Sin embargo, la empresa no ha formalizado 
compromisos para promover las relaciones laborales y gestionar 
responsablemente las reorganizaciones.  

La empresa se compromete a promover el acceso al agua y saneamiento a través 
de su Plan de Acceso a Suministro en Sectores Vulnerables y de su Programa Al 
Día con ESVAL, supervisados por la Subgerencia de Desarrollo de Negocios y la 
Gerencia de Clientes, respectivamente. 

ESVAL ha formalizado un compromiso sobre la seguridad del agua y la gestión 
de crisis en su Planificación Estratégica 2019-2023. Además, la empresa se 
compromete a mantener relaciones responsables con sus clientes a través de su 
Política de Gestión de Reclamos y su Procedimiento de Atención de Emergencias 
para Suministro Alternativo, y ha fijado objetivos cuantitativos para reducir el plazo 
de respuesta a clientes. 

Razonable 

Moderado 

Débil 
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Gobernanza 

Tenemos una garantía moderada sobre la capacidad de ESVAL de integrar 
factores de Gobernanza relevantes en su estrategia. 

Las elecciones de directores se realizan cada dos años, y el Directorio se reúne 
una vez al mes. La mayoría de las temáticas ASG relevantes para el sector se 
discuten a nivel de Directorio, y el Gerente de Personas y Asuntos Corporativos 
reporta periódicamente al Directorio. Sin embargo, el Directorio tiene un nivel de 
independencia bajo y su diversidad es parcial, sólo dos de los ocho directores son 
mujeres. Además, la empresa no ha establecido un Comité de Nominaciones y 
tanto el Comité de Auditoría como el Comité de Recursos Humanos tienen un 
nivel de independencia bajo. 

Si bien el Comité de Auditoría cubre la mayoría de las funciones relativas a 
auditoría y control interno, éste no es el responsable de la aprobación de los 
servicios y honorarios pagados al auditor externo por otros conceptos. Estos 
servicios están sujetos a las políticas correspondientes del accionista controlador. 
La empresa cuenta con procesos relevantes para el manejo de riesgos ASG, y la 
mayoría de los riesgos ASG relevantes para el sector son cubiertos por los 
sistemas de control internos. En cuanto a los accionistas, la serie de acciones C 
no tiene derecho a voto en la elección de directores y se han identificado 
restricciones para convocar una Junta Extraordinaria de Accionistas. Finalmente, 
ESVAL no reporta públicamente suficiente información sobre la remuneración de 
los altos ejecutivos. 

La empresa ha formalizado su compromiso para prevenir la corrupción en su 
Política de Prevención de Delitos y en su Código de Ética, y ha designado un 
Encargado de Prevención de Delitos para su implementación. ESVAL hace 
referencias a prácticas de lobbying responsable en su Procedimiento para 
Reuniones con Entidades Públicas. Finalmente, la empresa no ha formalizado 
compromisos sobre la prevención de las prácticas anticompetitivas si bien esta 
temática es de materialidad intermedia para el sector. 

Razonable 

Moderado 

Débil 

 

Controversias ASG 

ESVAL se enfrenta a siete controversias relacionadas a dos de los campos analizados por Vigeo Eiris: 

- Medio Ambiente, a saber, en los criterios de Contaminación y Seguridad Industrial; y Contaminación Local. 

- Comportamiento Empresarial, a saber, en el criterio de Relaciones Responsables con Clientes y 
Seguridad del Agua. 

Frecuencia: En promedio, la frecuencia de los casos es considerada ocasional (escala de evaluación: aislada, 
ocasional, frecuente y persistente), lo cual está en línea con la frecuencia observada en el sector. 

Gravedad: La gravedad de los casos en cuestión se considera alta (escala de evaluación: menor, significativa, alta 
y crítica) en base al análisis de su impacto tanto en la empresa como en sus grupos de interés, en línea con la 
gravedad observada en el sector. 

Capacidad de Respuesta: La capacidad de respuesta de ESVAL es considerada como reactiva (escala de 
evaluación: proactiva, remediadora, reactiva, no comunicativa), en línea con la capacidad de respuesta observada 
en el sector: el Emisor ha informado de forma detallada sobre su posición frente a cinco controversias y ha 
implementado acciones correctivas voluntarias y específicas en relación con dos controversias. 

 

Implicación en actividades controvertidas 

ESVAL no está implicada en ninguna de las 15 actividades controvertidas analizadas por Vigeo Eiris: Alcohol, 
Bienestar Animal, Productos Químicos objeto de Preocupación, Armas de Fuego Civiles, Industria de Combustibles 
Fósiles, Carbón, Arenas Bituminosas, Juegos de Azar, Ingeniería Genética, Créditos a Tasa de Interés Alta, 

Actividades Militares, Energía Nuclear, Pornografía, Medicina Reproductiva y Tabaco.  

El análisis de la implicación en actividades controvertidas proporciona una base de datos para identificar la 
participación de empresas en actividades comerciales que están sujetas a creencias filosóficas o morales. La 

información no sugiere ninguna aprobación o desaprobación de su contenido por parte de Vigeo Eiris. 
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Parte II. EMISIÓN 

Coherencia de la emisión  

Consideramos que el Bono Verde y Social contemplado por ESVAL es coherente con los principales retos 
de responsabilidad ambiental y social del sector, así como como con las prioridades y compromisos en 

términos de sostenibilidad del Emisor; y que el Bono contribuye a la realización de estos compromisos. 

El sector de servicios hídricos tiene el potencial de impulsar significativamente la transición hacia el desarrollo 
sostenible y la protección del medio ambiente. Las empresas del sector pueden contribuir positivamente a la 
sostenibilidad mediante el establecimiento de objetivos y acciones concretas que promuevan la protección de los 
recursos y ecosistemas hídricos, la reducción de pérdidas de agua, el respeto de las normas de calidad de los 
efluentes, la reducción del consumo de energía, la reducción de las emisiones de metano en las plantas de 
tratamiento de aguas servidas, la minimización de la contaminación local y la promoción del uso responsable del 
agua.  

ESVAL cuenta con compromisos generales con respecto a estos retos. La misión de la empresa es “Mejorar la 
calidad de vida de las personas, contribuyendo al desarrollo regional, con un equipo comprometido con la 
excelencia en la gestión integral del agua”, la cual está respaldada por rutas de acción estratégicas a cinco años. 
La Planificación Estratégica 2019-2023 tiene seis focos estratégicos: 

- Operaciones: Lograr estabilidad operacional permanente de manera sostenible. Cabe mencionar que 
dentro de este foco se enmarcan las iniciativas orientadas a la resiliencia al cambio climático. 

- Personas: Comprometer y alinear a nuestros colaboradores y trabajadores externos, consolidando una 

organización de excelencia, preocupada por la calidad de vida y el desarrollo de las personas. 

- Clientes: Hacer de la satisfacción del cliente el objetivo final de todas las áreas de la empresa. 

- Eficiencia/Innovación: Asegurar la eficiencia y fomentar la innovación en todas las decisiones y 
actividades, considerando las sinergias con otras compañías del grupo OTPP. ESVAL cuenta con un Plan 
de Eficiencia Energética para apoyar la puesta en marcha de este foco estratégico. 

- Crecimiento: fortalecer el crecimiento de la empresa a través de los servicios no regulados. El acceso al 
agua en zonas rurales forma parte de las iniciativas dentro de este foco estratégico. 

- Liderazgo: Posicionar a ESVAL y Aguas del Valle, como parte del grupo OTPP, como líderes reconocidos 
a nivel local y nacional, promoviendo el desarrollo regional y cuidando el medio ambiente. 

Además, ESVAL reporta utilizar tecnologías que permiten hacer el uso más racional posible del agua, reutilizándola, 
purificándola, previniendo eventos de corte, mejorando la infraestructura, invirtiendo en nuevas fuentes para 
asegurar el suministro, sin comprometer el desarrollo de las generaciones futuras.  

Mediante la emisión de un Bono Verde y Social para la financiación de proyectos de abastecimiento de agua 
potable, infraestructura resiliente, saneamiento de aguas servidas, acceso a servicios básico y eficiencia, ESVAL 
responde de forma coherente a su Plan Estratégico y compromisos antes mencionados. Además, los Proyectos 
Elegibles a ser financiados por la primera emisión de un Bono Verde y Social de ESVAL buscan beneficiar el 
acceso al agua potable y servicios sanitarios, la protección de recursos hídricos, salud ambiental, y la adaptación 
y mitigación al cambio climático, en línea con los principales retos de responsabilidad ambiental y social del sector. 

 

Uso de los Fondos 

Los ingresos netos del Bono Verde y Social se utilizarán para financiar, en parte o en su totalidad, cinco 
categorías de Proyectos Elegibles claramente definidas, las cuales contribuirán a seis objetivos de 
sostenibilidad, a saber, objetivos ambientales: la protección de recursos hídricos, y la adaptación y 
mitigación al cambio climático; y objetivos sociales: el acceso al agua potable y servicios de saneamiento, 
y la salud ambiental.  

Estos objetivos ambientales y sociales han sido generalmente descritos, son relevantes, medibles y 
parcialmente precisos. Hemos recomendado definir metas ambientales y/o sociales cuantificadas para los 
Proyectos Elegibles. El Emisor evaluará, cuantificará e informará sobre los beneficios ambientales y 
sociales que se esperan obtener de los Proyectos Elegibles financiados por el Bono.  

Las poblaciones que serán beneficiadas por los Proyectos Elegibles con objetivos sociales han sido 
claramente identificadas, en línea con las prácticas del mercado: la población general del área de 
concesión de ESVAL, o poblaciones urbanas y/o rurales que no cuentan todavía con el acceso a servicios 
de saneamiento en las mismas áreas.  
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Los ingresos netos del Bono Verde y Social se utilizarán para financiar, en parte o en su totalidad, proyectos futuros 
de construcción, ampliación, mejoramiento y/o reposición de cinco categorías de Proyectos Elegibles claramente 

definidas. 

- Proyectos “futuros” se refiere a proyectos que se realizarán dentro de los 24 meses posteriores a la 
emisión. El Emisor ya tiene identificado un portafolio de Proyectos Elegibles, cuya inversión total 

representa más del doble de la cantidad contemplada para la emisión del Bono. 

El Emisor ha formalizado las principales características de las categorías de Proyectos Elegibles en el Marco y ha 

identificado los objetivos esperados en documentación interna:  

- Las definiciones de las Categorías de Proyectos Elegibles son claras y pertinentes a los objetivos 
esperados. Hemos recomendado formalizar los objetivos esperados por cada Categoría de Proyectos 

Elegibles en el Marco.  

- Los objetivos ambientales y sociales han sido generalmente descritos, éstos se consideran 
relevantes, medibles y parcialmente precisos. Hemos recomendado definir metas ambientales y/o 
sociales cuantificadas para los Proyectos Elegibles. 

- El Emisor evaluará, cuantificará e informará sobre los beneficios sociales que se esperan obtener de 

estos proyectos. 

- Las poblaciones beneficiadas han sido claramente identificadas, las categorías de Abastecimiento 
de Agua, Infraestructura resiliente y Saneamiento de aguas servidas buscan beneficiar la población 
general de las áreas de concesión de ESVAL5, en línea con las prácticas del mercado. La categoría 
de Acceso a Servicios Básicos busca beneficiar poblaciones urbanas o rurales que no cuentan 
todavía con el acceso a servicios de saneamiento en la misma región, en línea con las mejores 
prácticas del mercado.  

Marco de Bono Verde y Social de ESVAL 

Categoría de 

Proyecto 

Elegible 

Definición 
Objetivo 

Sostenible 

Beneficio 

Ambiental 
Beneficio Social 

Abastecimiento 

de agua 

potable 

Proyectos de aumento de 
capacidad y/o reposición 
de los sistemas de 
producción y distribución, 
tanto para infraestructura 
nueva como existente. 
Estos proyectos incluyen 
la construcción, 
ampliación y/o reposición 
de plantas de tratamiento 
de agua potable, 
estanques de agua 
potable, redes, etc. 

Mejora del acceso 
al agua potable a 

nuevas 
poblaciones en las 

áreas de 
concesión de 

ESVAL5 

No aplica 

Mejorar y/o 
aumentar la 

distribución de 
agua potable y 

asegurar la 
calidad y 

continuidad del 
suministro de 
agua potable 

Infraestructura 

resiliente 

Proyectos que entregan 
mayor seguridad hídrica a 
los sistemas de 
producción de agua 
potable en caso de 
eventos de la naturaleza, 
permitiendo más horas de 
autonomía. Estos 
proyectos incluyen la 
construcción, ampliación, 
mejoramiento y/o 
reposición de tranques, 
estanques, sondajes, etc. 

Adaptación al 
cambio climático 

de la 
infraestructura de 

servicios 
sanitarios de 

poblaciones en las 
áreas de 

concesión de 
ESVAL5 

Aumentar las 
horas de 

autonomía de los 
sistemas de 

producción de 
agua potable ante 

eventos de 
catástrofes 
naturales 

Asegurar la 
continuidad del 

servicio de agua 
potable ante 
eventos de 
catástrofes 
naturales  

                                                      
5 La concesión de ESVAL S.A. en la Región de Valparaíso incluye las Provincias de Petorca, Los Andes, San Felipe, Quillota, Marga, Valparaíso y 

San Antonio. La concesión de ESVAL S.A. en la Región de Coquimbo incluye las Provincias de la Serena, Vicuña, Paihuano, Andacollo, Coquimbo, 
Ovalle, Monte Patria, Punitaqui, Combarbalá, Canela, Illapel, Salamanca, Los Vilos. 
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Marco de Bono Verde y Social de ESVAL 

Categoría de 

Proyecto 

Elegible 

Definición 
Objetivo 

Sostenible 

Beneficio 

Ambiental 
Beneficio Social 

Saneamiento 
de aguas 
servidas 

Proyectos de aumento de 
capacidad de tratamiento 
de aguas servidas, ya sea 
mediante la construcción de 
nuevas instalaciones o 
mediante mejora de 
procesos de plantas 
existentes. Además, incluye 
inversiones de ampliación 
y/o reposición de 
infraestructura de 
recolección (colectores, 
plantas elevadoras, etc.). 

Protección de los 
sistemas hídricos 

 

Acceso a servicios 
de saneamiento a 

nuevas 
poblaciones en las 

áreas de 
concesión de 

ESVAL5 

Evitar la 
contaminación de 

los cuerpos de 
agua y 

biodiversidad por 
el vertimiento de 

aguas servidas no 
tratadas 

Proporcionar 
acceso a servicios 
de saneamiento a 
nuevos clientes y 
evitar riesgos de 
salud por aguas 
y/o ecosistemas 

hídricos 
contaminados 

Acceso a 

servicios 

básicos 

Proyectos de expansión de 
la compañía, que permiten 
entregar servicios de agua 
potable y/o alcantarillado a 
sectores urbanos o rurales 
que actualmente no 
cuentan con dichos 
servicios. 

Acceso al agua 
potable y 

alcantarillado a 
poblaciones sin 

acceso a los 
servicios de 

saneamiento en 
las áreas de 
concesión de 

ESVAL5 

No aplica 

Extender la 
cobertura de la 

infraestructura de 
agua potable y 
alcantarillado 

Eficiencia  

Proyectos que producen 
ahorro de energía y 
combustibles, reducen las 
pérdidas de agua, pero 
conservan la calidad y el 
acceso a los servicios 
sanitarios. Por ejemplo, uso 
de Energías Renovables No 
Convencionales (ENRC) y 
reposición de equipos 
ineficientes en instalaciones 
de infraestructura sanitaria. 

Mitigación del 
cambio climático 

Disminuir el 
consumo de 
energía en la 
infraestructura 

sanitaria 

No aplica 
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Además, Vigeo Eiris considera que el Bono tiene el potencial de contribuir a cinco Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, a saber, el ODS 6. Agua Limpia y Saneamiento, ODS 7. Energía 
Asequible y No Contaminante, ODS 9. Industria, Innovación e Infraestructura, ODS 12. Producción y 
Consumo Responsables y ODS 13. Acción por el Clima. 

 

 

El ODS 6 de la ONU consiste en garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y 
el saneamiento para todos. Entre las metas a alcanzar para el 2030 se encuentran: 

- 6.1 Lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible para 
todos. 

- 6.2 Lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados y equitativos para 
todos. 

- 6.3 Mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, eliminando el vertimiento y 
minimizando la emisión de productos químicos y materiales peligrosos, reduciendo a la 
mitad el porcentaje de aguas residuales sin tratar y aumentando considerablemente el 
reciclado y la reutilización sin riesgos a nivel mundial. 

- 6.4 Aumentar considerablemente el uso eficiente de los recursos hídricos en todos los 
sectores y asegurar la sustentabilidad de la extracción y el abastecimiento de agua dulce 
para hacer frente a la escasez de agua y reducir considerablemente el número de 

personas que sufren falta de agua. 

 

El ODS 7 de la ONU consiste en garantizar el acceso a una energía asequible, segura, 
sostenible y moderna para todos. Entre las metas a alcanzar para el 2030 se encuentra: 

- 7.3 Duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia energética. 

 

El ODS 9 de la ONU consiste en construir infraestructuras resilientes, promover la 
industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. Entre las metas a alcanzar para 
el 2030 se encuentran: 

- 9.1 Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas 
infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y 
el bienestar humano, haciendo especial hincapié en el acceso asequible y equitativo 

para todos. 

- 9.4 De aquí a 2030, modernizar la infraestructura y reconvertir las industrias para que 
sean sostenibles, utilizando los recursos con mayor eficacia y promoviendo la 
adopción de tecnologías y procesos industriales limpios y ambientalmente racionales, 
y logrando que todos los países tomen medidas de acuerdo con sus capacidades 
respectivas. 

 

El ODS 12 de la ONU consiste en garantizar modalidades de consumo y producción sostenible. 
Entre las metas a alcanzar para el 2030 se encuentran: 

- 12.2 Lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales. 

- 12.4 Lograr la gestión ecológicamente racional de los productos químicos y de todos 
los desechos a lo largo de su ciclo de vida, de conformidad con los marcos 
internacionales convenidos, y reducir significativamente su liberación a la atmósfera, 
el agua y el suelo a fin de minimizar sus efectos adversos en la salud humana y el 
medio ambiente 

 

El ODS 13 de la ONU consiste en adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático 
y sus efectos. Entre las metas a alcanzar para el 2030 se encuentra: 

- 13.1 Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados 
con el clima y los desastres naturales en todos los países. 

El sector de servicios sanitarios también puede contribuir a este ODS, mediante la inversión en 
tecnologías para mejorar la eficiencia energética de sus operaciones y así reducir sus 
emisiones de gases de efecto invernadero. 
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Proceso de Evaluación y Selección de Proyectos 

La gobernanza y el proceso de evaluación y selección de los Proyectos Elegibles están documentados y 
son relevantes.  

El proceso de evaluación y selección de Proyectos Elegibles está claramente definido y formalizado en el Marco 
de Bono Verde y Social de ESVAL. 

- El proceso de evaluación y selección de los Proyectos Elegibles está razonablemente estructurado. Este 
proceso se basa en el procedimiento tradicional de inversiones del Emisor: 

- La evaluación y selección de los Proyectos Elegibles es llevada a cabo por expertos internos 
relevantes, quienes tienen roles y responsabilidades bien definidas: 

Procedimiento tradicional: ESVAL ha formalizado un Proceso de Selección de Inversiones para 
la formulación de planes de inversión quinquenales, estructurado en tres etapas: 

- Proceso de identificación e inversión: Las diferentes gerencias y subgerencias de la 
empresa analizan las necesidades de inversión en sus áreas, las cuales son presentadas 
a la gerencia ejecutora pertinente. 

- Proceso de priorización: Las solicitudes de inversión pasan por un proceso de priorización 
realizado por los Comités Técnico y Económico de la empresa, quienes hacen uso de una 
metodología interna la cual califica los proyectos con base en indicadores de riesgo, 
estratégicos y económicos. 

- Proceso de selección: El Comité de Portafolio realiza una preselección de inversiones, la 
cual es revisada por el Comité CAPEX, quien es responsable de la selección final de 
inversiones que serán incluidas en el plan de inversiones quinquenal de ESVAL. 

- El Directorio de ESVAL revisa y aprueba el plan quinquenal de inversiones. 

Procedimiento creado para el Bono: ESVAL creó un comité integrado por las Gerencias de 
Planificación, de Finanzas y Control de Gestión, y de Personas y Asuntos Corporativos, el cual 
fue responsable de seleccionar, a partir del plan de inversiones quinquenal, el portafolio de 
Proyectos Elegibles que podrían ser financiados por el Bono. 

 

- La verificación y trazabilidad está garantizada a lo largo de todo el proceso:  

- El Comité Económico se reunirá cada semana para verificar que todos los proyectos 
continúan cumpliendo con los criterios de elegibilidad.  

- La trazabilidad de las decisiones estará asegurada por la realización de minutas de las 
reuniones.  

- Un auditor externo independiente verificará que los proyectos financiados por el Bono 
corresponden a las Categorías de Proyectos Elegibles establecidas en el Marco. 

 

 

El proceso se basa en criterios de elegibilidad explícitos (selección), con respecto a los objetivos 
ambientales y sociales del Bono. 

- Los requisitos de elegibilidad se basan en la definición de las categorías de Proyectos Elegibles. 

- Hemos recomendado establecer un proceso de identificación de posibles controversias o eventos que 
puedan poner en duda el objetivo ambiental y/o social de los Proyectos Elegibles, el cual permita permitir 
a ESVAL tomar las medidas correctivas adecuadas. 

 

 

La identificación y gestión de los riesgos sociales y medioambientales asociados con los Proyectos 
Elegibles se consideran buenas. 

Riesgos ambientales: 

- ESVAL ha puesto en marcha procesos para asegurar la gestión ambiental adecuada de todas sus 
operaciones. La empresa tiene un Sistema Integrado de Gestión (SIG), cuyos requerimientos ambientales 
fueron establecidos de acuerdo con la norma internacional ISO 14001. Los sitios de la empresa ubicados 
en las provincias de Valparaíso y Elqui cuentan con la certificación ISO 14001. El SIG incluye un 
Procedimiento de Capacitaciones de personal y un Procedimiento de Identificación y Evaluación de 
Aspectos Ambientales Basados en el Riesgo, el cual cuenta con una matriz de identificación y evaluación 
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con criterios específicos para determinar la severidad del impacto ambiental de todos los proyectos. 
ESVAL tiene un procedimiento formal, el Acuerdo de Servicios entre gerencias, el cual establece que 
cada área de la empresa es responsable de llevar a cabo la identificación inicial de los posibles impactos 
ambientales de los proyectos, y que la Subgerencia de Calidad y Medio Ambiente es responsable de 
evaluar y de realizar un análisis preliminar de cada proyecto para decidir el ingreso de éstos al Sistema 
de Evaluación de Impacto Ambiental establecido dentro del SIG. Las evaluaciones de impacto ambiental 
incluyen el impacto en la biodiversidad y la implementación de medidas apropiadas para mitigar o 
compensar los impactos negativos. Además, a partir del 2017, la empresa tiene un Proceso Interno de 
Evaluación Ambiental de Proyectos para analizar la factibilidad ambiental de los proyectos desde etapas 
tempranas. 

Los Jefes de Proyectos son responsables de la buena implementación del SIG, mientras que la 
Subgerencia de Calidad y Medio Ambiente es la responsable del seguimiento de los proyectos durante 
toda la vida de éstos. Cabe mencionar que ESVAL reporta estar trabajando en la puesta en marcha de 
un sistema tecnológico de seguimiento y alertas. 

- La prevención y control de emergencias e incidentes ambientales y contaminación está garantizada a 
través del Plan de Emergencias, el cual incluye instrucciones específicas frente a incendios, sismos, 
tsunamis, sequía, inundaciones, contingencias en el transporte de residuos sólidos y lodos, corte de 
energía en las plantas, etc. ESVAL reporta asegurar la disponibilidad de equipos, aparatos y materiales 
adecuados de respuesta ante emergencias, contar con un sistema de telecomunicaciones y una sala de 
crisis, organizar simulacros y dar capacitación constante del personal. La empresa cuenta también con 
un Procedimiento General para el Manejo de Residuos Sólidos y un instructivo para la Gestión de 
Residuos Peligrosos, los cuales cubren todas las operaciones de la empresa, incluyendo contratistas y 
servicios externos. 

- La minimización de los impactos ambientales relacionados al uso de energía está garantizada mediante 
la puesta en marcha de planes de eficiencia energética, que pueden incluir el remplazo de equipos por 
equipos más eficientes. Asimismo, el Emisor cuenta con procesos formalizados para dar seguimiento al 
desempeño energético en todos los proyectos. Hemos recomendado dar seguimiento a las emisiones de 
gases de efecto invernadero y atmosféricas (COV, SO2, NOx) de al menos los proyectos financiados por 
el Bono.  

- El Emisor reporta haber asignado recursos significativos para la adaptación al cambio climático de sus 
operaciones, entre las acciones realizadas se encuentra la inversión de 28 mil millones en adaptación a 
la sequía, principalmente en la construcción de pozos, sondajes y compra de derechos de agua. 

- ESVAL tiene medidas adecuadas para prevenir, gestionar y mitigar la contaminación odorífera y auditiva 
local. Los diseños de ingeniería de todos los proyectos cumplen con las normas establecidas por el 
Instituto Nacional de Normalización de Chile. La empresa realiza registros periódicos de los gases 
contaminantes y reporta implementar medidas de tratamiento y mitigación de olores que pudiesen 
producirse por las plantas de tratamiento y alcantarillado. En lo que respecta a la generación de ruido, 
ESVAL reporta tener planes de mediciones periódicas y mitigación de contaminación acústica. 

Hemos recomendado desarrollar iniciativas que promuevan la protección de fuentes hídricas e integrar factores de 
desempeño ambiental en los procesos de licitación y selección de contratistas. 

 

Riesgos sociales: 

- ESVAL cuenta con medidas apropiadas para promover el respeto de los derechos humanos y laborales 
en todas sus actividades, las cuales cubren todos sus trabajadores y contratistas. Los trabajadores 
reciben una capacitación al ingresar a la compañía acerca del Código Ético, la Política Institucional del 
Diversidad, Inclusión y Accesibilidad Universal, y el Código del Trabajo, los cuales prohíben 
explícitamente la discriminación, trabajo forzado, trabajo infantil y promueven los derechos sindicales. La 
Subgerencia de Personas y Relaciones Laborales reporta colaborar activamente con los sindicatos con 
el fin de establecer relaciones de confianza y dar resolución a conflictos o riesgos que pudiesen surgir. 
Los contratistas se comprometen de manera contractual, a través del Reglamento para Contratistas, a 
respetar los derechos humanos y laborales. Además, existe un canal de denuncias confidencial en la 
página web del Emisor abierto a todos los trabajadores y contratistas. La Gerencia de Auditoría Interna 
da seguimiento y evalúa las denuncias presentadas, mientras que el Comité de Ética proporcionar las 
medidas de resolución. Además, ESVAL cuenta con un departamento encargado de dar seguimiento 
mensual y de realizar auditorías aleatorias a los contratistas para verificar el cumplimiento del reglamento, 
incluyendo las exigencias contractuales y respeto de derechos humanos y laborales. 

- ESVAL ha puesto en marcha medidas significativas para asegurar la salud y seguridad en el trabajo de 
todos sus empleados y contratistas. La empresa cuenta con un Sistema Integrado de Gestión el cual 
integra los requisitos del estándar OHSAS 180001 y el cual aplica a todas las actividades de la empresa. 
Los sitios de la empresa en las provincias de Valparaíso y Elqui están certificados OHSAS 180001. Seis 
Comités Paritarios de Higiene y Seguridad cubren 100% de trabajadores, los cuales participan en la 
identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles, llevan a cabo la 



 
 

11/15 

 

investigación de incidentes, inspecciones de conducta e informan a los trabajadores sobre la seguridad y 
salud en el trabajo. Los trabajadores y contratistas cuentan con equipos adecuados para llevar a cabo 
sus tareas con seguridad y confort. Además, ESVAL ha realizado un mapeo sobre los riesgos y matrices 
de seguridad y salud en el trabajo. La empresa tiene un departamento que realiza controles operacionales 
y aplica medidas preventivas y de mitigación en sus recintos operativos. Asimismo, la empresa supervisa 
y audita de forma aleatoria el desempeño en salud y seguridad ocupacional de sus empresas contratistas. 
ESVAL reporta dar capacitaciones constantes sobre el tema al personal interno y externo, realizar 
simulacros para situaciones de emergencias (fugas gas cloro, incendio, evacuación por sismos y derrame 
sustancias peligrosas), asimismo el Emisor reporta premiar a los trabajadores destacados en el tema y 
realizar reuniones periódicas con asesores en prevención de riesgos de empresas colaboradoras.  

- La calidad de las condiciones de empleo está garantizada a través diversas acciones, entre las que se 
encuentra el programa “Somos”, el cual incluye medidas para promover el equilibrio entre la vida personal 
y el trabajo, actividades para el desarrollo personal y profesional (apoyo a deportista y becas para 
posgrados). En el tema de remuneraciones, ESVAL cuenta con una metodología clara de remuneración, 
la cual evalúa el perfil del trabajador, los requisitos del puesto y el mercado con el fin de asegurar una 
remuneración equitativa al interior de la empresa y competitividad al exterior de ésta. 

- ESVAL ha desarrollado diversos programas para promover el desarrollo socioeconómico local, ejemplos 
de éstos son el programa de capacitación en instalaciones sanitarias para mujeres en el Centro de 
Formación Técnica de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, y los acuerdos con universidades 
locales para la colaboración en temas de investigación, capacitación, transferencia tecnológica y prácticas 
profesionales, cuyo objetivo es retener los talentos en la región. Además, ESVAL cuenta con un Plan de 
Acceso a Suministro en Sectores Vulnerables y ha desarrollado diversas iniciativas de educación y 
concientización para el uso eficiente del recurso hídrico.  

- El diálogo con los actores y comunidades locales está estructurado a través del programa “Vínculos con 
la Comunidad” el cual cuenta con un equipo encargado de gestionar mesas de trabajo con vecinos, 
actores locales y representantes sociales. Además, ESVAL ha puesto en marcha un programa de 
relacionamiento comunitario cuyo objetivo es transmitir y recoger las inquietudes de los grupos sociales. 
Este programa incluye actividades de educación, salud, puntos de información a domicilio, diálogo e 
intervenciones en situaciones de crisis. 

Hemos recomendado integrar factores de desempeño social en los procesos de licitación y selección de 
contratistas. 

 

 

Gestión de los Fondos 

Las reglas establecidas para la gestión de los fondos están claramente definidas. 

Los procesos de asignación y rastreo de los fondos han sido claramente definidos: 

- Los fondos netos obtenidos del Bono serán abonados a una subcuenta y gestionados por la Subgerencia 
de Finanzas, asegurando así la segregación de los fondos, en línea con las mejores prácticas del mercado.  

- ESVAL cuenta con un sistema de contabilidad interna apropiado el cual garantiza la marcación de los 
Proyectos Elegibles financiados y el seguimiento de la asignación de los fondos a lo largo de la vida del 
Bono. 

- Los tipos de instrumentos financieros previstos para la colocación temporal de los fondos no asignados 
se invertirán en instrumentos temporales en efectivo o equivalentes, en línea con las buenas prácticas del 

mercado. 

- En caso de desinversión, que un proyecto se aplace, no se realice o deje de cumplir con los criterios de 
elegibilidad, ESVAL se ha comprometido a remplazar este proyecto por otro Proyecto Elegible dentro de 

un plazo de 1 mes.  

La trazabilidad y la verificación de los fondos están garantizadas a lo largo de todo el proceso: 

- La Subgerencia de Finanzas verificará trimestralmente que los fondos netos del Bono coinciden con las 
asignaciones a Proyectos Elegibles. 

- Un auditor externo verificará, una vez al año y hasta la asignación total de los fondos, la asignación de 
los fondos del Bono a Proyectos Elegibles. 
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Seguimiento & Informes 

Los compromisos para la publicación de informes son buenos. Los indicadores seleccionados cubren de 
forma general la asignación de fondos, y de forma relevante los beneficios (resultados e impactos) 
ambientales y/o sociales del Bono. Hemos recomendado reportar sobre la cantidad asignada, al menos, a 
cada categoría de Proyecto Elegible y proporcionar una descripción sobre los Proyectos Elegibles 

financiados por el Bono. 

El proceso de seguimiento, recolección de datos, consolidación y realización de informes está claramente definido 
en documentación interna. 

Este proceso se basa en expertos internos relevantes: 

- La ejecución y avance de los proyectos es monitoreado por las gerencias relevantes a cargo de la plantas 
u obras en cuestión. 

- La Gerencia de Finanzas será la responsable de consolidar la información y realizar los informes del Bono. 

Los informes anuales del Bono estarán a disposición del público general en el sitio web de ESVAL.  

El Emisor se compromete a informar anualmente y de forma transparente sobre el Bono Verde y Social, hasta la 
asignación total de los fondos, sobre: 

- Uso de los Fondos: Los indicadores seleccionados para informar sobre la asignación de fondos son 
parcialmente relevantes. Hemos recomendado reportar sobre la cantidad asignada, al menos, a cada 
categoría de Proyecto Elegible y proporcionar una descripción sobre los Proyectos Elegibles financiados 
por el Bono. Hemos sugerido informar sobre los tipos de colocaciones temporales que fueron utilizados 

para los fondos no asignados. 

- Beneficios medioambientales y sociales (resultados e impacto) por categoría de Proyecto Elegible: Los 
indicadores seleccionados para informar sobre los beneficios ambientales y sociales de los Proyectos 

Elegibles se consideran relevantes. 

Las metodologías utilizadas para realizar el cálculo de los indicadores serán incluidas en los informes del Bono.  

Hemos recomendado que el contenido (datos sobre el impacto ambiental y/o social obtenido) sean verificados por 
un auditor externo independiente.  
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METODOLOGÍA 

Desde el punto de vista de Vigeo Eiris, los factores ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) están 
entrelazados y son complementarios. Como tal, no pueden ser separados cuando se lleva a cabo la evaluación de 
la gestión ASG de ninguna organización, actividad o transacción. En este sentido, Vigeo Eiris expide una opinión 
sobre la Responsabilidad Social Corporativa del Emisor como organización, y sobre los objetivos, la gestión y la 
información de los proyectos que se van a (re)financiar con esta operación. 

La metodología de Vigeo Eiris para definir y evaluar el desempeño ASG de una empresa se basa en criterios 
alineados con estándares internacionales, de acuerdo con las directrices de la norma ISO 26000, y está organizada 
en 6 dominios: Medio Ambiente, Recursos Humanos, Derechos Humanos, Compromiso con la Comunidad, 
Comportamiento Empresarial y Gobierno Corporativo. El marco de evaluación ha sido personalizado con respecto 
a temas de materiales, basado en el marco de evaluación del sector de Servicios de Abastecimiento de Agua y 
Eliminación de Desechos, las especificidades de los proyectos y las problemáticas emergentes del sector. 

Vigeo Eiris revisó la información proporcionada por el Emisor, contenidos de prensa, fuentes de información 
públicas y las partes interesadas (asociación con Factiva Dow Jones: acceso al contenido de 28.500 publicaciones 
en todo el mundo, desde periódicos financieros de referencia hasta revistas sectoriales, publicaciones locales u 
organizaciones no gubernamentales). La información obtenida de estas fuentes será considerada siempre y 
cuando sea pública, documentada y rastreable. Vigeo Eiris ha revisado documentos y el sitio web del Emisor 
(incluidos, pero no limitados a, el Marco de Bono Verde y Social, el Manual del Sistema Integrado de Gestión de 
Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional, el Reporte de Sostenibilidad 2017) y ha entrevistado 
personal de distintos departamentos del Emisor. 

Nuestros procedimientos de investigación y calificación están sujetos a un control de calidad interno a tres niveles 
(analistas, jefes de sectores y revisión interna por parte del departamento de auditoría de las opiniones de 
segundas partes), complementado por una revisión final y validación por parte de la Dirección de Métodos. Se 
garantiza el derecho de queja y recurso a todas las empresas bajo nuestra revisión, incluyendo tres niveles: primero, 
el equipo vinculado a la empresa, luego la Dirección de Métodos, y finalmente el Consejo Científico de Vigeo Eiris. 
Todos los colaboradores son signatarios del Código de Ética de Vigeo Eiris. 

 

Parte I. EMISOR 

Nota: El desempeño del Emisor en términos de responsabilidad social corporativa no ha estado sujeto al proceso completo de 
calificación ASG y benchmarking de Vigeo Eiris. Hemos evaluado la estrategia del Emisor en base a información pública y 
confidencial proporcionada por el Emisor, y hemos revisado las opiniones y posiciones de las partes interesadas recolectadas a 
través de una revisión de la información pública. La evaluación de la estrategia ASG de ESVAL se ha focalizado en el pilar de 
Compromiso de la metodología de calificación ASG de Vigeo Eiris. 

Nivel de desempeño ASG del emisor 

El Emisor ha sido evaluado por Vigeo Eiris sobre su estrategia en Responsabilidad Social Corporativa (RSC), 
basado en 25 criterios ASG relevantes organizados en los 6 dominios de sostenibilidad. La estrategia de Esval ha 
sido evaluada por Vigeo Eiris en base a: 

- Compromiso: relevancia de los compromisos (contenido, visibilidad y apropiación). 

Nivel de garantía sobre la capacidad del Emisor para integrar factores ASG relevantes en su estrategia (Débil, 
Moderado y Razonable). 

Controversias ASG e implicación en actividades controvertidas 

Una controversia es una información, un flujo de información o una opinión contradictoria pública, documentada y 
rastreable, una acusación contra un Emisor sobre cuestiones de responsabilidad corporativa. Tales alegatos 
pueden relacionarse con hechos tangibles, ser una interpretación de estos hechos, o constituir una acusación 
sobre hechos no probados. 

Vigeo Eiris proporciona una opinión sobre la capacidad de las empresas para mitigar controversias basándose en 
el análisis de 3 factores y aplicando las siguientes escalas: 

– Gravedad: cuanto más se relacione una controversia con los intereses fundamentales de las partes 
interesadas, se demuestre la responsabilidad corporativa en su ocurrencia, y ésta tenga impactos adversos 
para las partes interesadas y la empresa, mayor será la gravedad de la controversia. La gravedad asignada 
a nivel corporativo es igual al nivel de gravedad máximo encontrado dentro de todos los casos enfrentados 
por la compañía (escala: Menor, Significativo, Alto, Crítico). 

– Capacidad de Respuesta: capacidad demostrada por un Emisor para dialogar con sus grupos de interés en 
una perspectiva de gestión de riesgos y basada en medidas explicativas, preventivas, de remediación o 
correctivas. A nivel corporativo, este factor reflejará la capacidad de respuesta general de la empresa para 
todos los casos enfrentados (escala: Proactiva, Remediadora, Reactiva, No Comunicativa). 

– Frecuencia: refleja la cantidad de controversias enfrentadas en cada una de las problemáticas ASG. A nivel 
corporativo, este factor refleja el total de controversias enfrentadas y las problemáticas ASG impactadas 
(escala: Aislada, Ocasional, Frecuente, Persistente). 
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El impacto de una controversia en la reputación de una empresa se reduce con el tiempo, dependiendo de la 
gravedad del evento y de la capacidad de respuesta de la empresa a este evento. Habitualmente, la base de datos 
de controversias de Vigeo Eiris cubre cualquier controversia con una Severidad Menor o Significativa durante 24 
meses después del último evento registrado y durante 48 meses para aquellas con una Severidad Alta y Crítica. 

Conjuntamente, se han analizado 15 actividades controvertidas en base a 30 parámetros para verificar si la 
empresa está involucrada en alguna de ellas. El nivel de implicación de la empresa (Mayor, Menor, Ninguna) en 
una actividad controvertida se basa en: 

- Una estimación de los ingresos de la empresa derivados de productos o servicios controvertidos. 

- La naturaleza exacta de los productos o servicios controvertidos prestados por la empresa. 

 

Parte II. EMISIÓN 

El Marco de Bono Sostenible ha sido evaluado por Vigeo Eiris de acuerdo con los Principios de los Bonos Verdes 
y Sociales, y nuestra metodología se basa en estándares internacionales y directrices del sector que se aplican en 
términos de gestión y evaluación ASG. 

Uso de los Fondos 

Los procedimientos para el uso de los fondos se definen para asegurar que los fondos recaudados se utilicen para 
financiar y/o refinanciar un Proyecto Elegible y sean trazables dentro de la organización emisora. Cada proyecto 
aprobado cumplirá al menos con una de las definiciones de categorías de proyectos elegibles para ser considerado 
proyecto elegible. Vigeo Eiris evalúa la relevancia, visibilidad, y mensurabilidad de los objetivos ambientales y/o 
sociales asociados. Asimismo, se evalúa si los objetivos de sostenibilidad de los Proyectos Elegibles relacionados 
con el Bono han sido definidos con precisión, con respecto a los compromisos del Emisor, y en base con los 
beneficios descritos y estimados de los Proyectos Elegibles. La contribución de los Proyectos Elegibles al 
desarrollo sostenibles se evalúa en base con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. 

Proceso de Evaluación y Selección de Proyectos  

El proceso de evaluación y selección ha sido evaluado por Vigeo Eiris en cuanto a su transparencia, gobernanza 
y eficiencia. Igualmente, ha sido evaluada la pertinencia y exhaustividad de los criterios de selección y demás 
compromisos incluidos en el Marco. La coherencia del proceso se analiza a partir de las cuestiones materiales 
consideradas en la metodología de Vigeo Eiris. 

Gestión de los Fondos  

Las reglas para la gestión de fondos y el proceso de asignación de fondos han sido evaluadas por Vigeo Eiris en 
cuanto a su transparencia, coherencia y eficiencia. 

Seguimiento & Informes  

El Emisor define los indicadores, procesos y metodologías para la realización de informes anuales sobre la 
asignación de fondos, los beneficios ambientales (indicadores de rendimiento e impacto) y la gestión responsable 
de los Proyectos Elegibles financiados por el Bono, recolectados a nivel de proyecto y potencialmente agregados 
a nivel del Bono. Vigeo Eiris ha evaluado la pertinencia del Marco de acuerdo con tres principios: transparencia, 
exhaustividad y eficacia. 

▪ Escala para la evaluación de procesos y compromisos: Avanzado, Bueno, Limitado y Débil. 

▪ Escala para el nivel de garantía sobre la capacidad del Emisor: Razonable, Moderado y Débil. 

ESCALAS DE EVALUACIÓN DE VIGEO EIRIS 
 

Evaluación de desempeño  Nivel de Garantía 

Avanzado Compromiso avanzado; fuerte evidencia de dominio de las 

problemáticas para lograr los objetivos de responsabilidad 

social y medioambiental. Nivel razonable de gestión de 

riesgos y utilización de métodos innovadores para 

anticipar los riesgos emergentes. 

 Razonable Capaz de ajustarse de manera 

convincente a los principios y 

objetivos prescritos del marco de 

evaluación. 

Bueno Compromiso convincente; evidencia significativa y 

consistente de dominio de problemáticas. Nivel razonable 

de gestión de riesgos. 

 Moderado Compatibilidad o convergencia 
parcial con los principios y 
objetivos prescritos del marco de 
evaluación. 

Limitado Se ha iniciado o se ha logrado parcialmente el 

compromiso para lograr los objetivos de responsabilidad 

social y medioambiental; evidencia parcial sobre el 

dominio de problemáticas. Hay un nivel limitado o débil de 

gestión de riesgos. 

 Débil Falta, desconocimiento o 
incompatibilidad con los 
principios y objetivos prescritos 
del marco de evaluación 

Débil El compromiso con la responsabilidad social y 

medioambiental no es tangible; no hay evidencia de 

control de las problemáticas. El nivel de garantía de la 

gestión de riesgos es débil o muy débil. 

   



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vigeo Eiris es un proveedor global independiente de investigación y servicios ASG para inversionistas, 

organizaciones públicas y privadas, y ONG. La agencia evalúa el nivel de integración de los factores de sostenibilidad 

en la estrategia y las operaciones de las organizaciones, y lleva a cabo una evaluación de riesgos para ayudar a los 

inversores y a las empresas en la toma de decisiones. 

Vigeo Eiris ofrece una amplia gama de servicios: 

 Para inversores: bases de datos, análisis sectoriales, calificaciones, puntos de referencia y selección de 

carteras, al servicio de todas las estrategias de inversión responsable y ética. 

 Para empresas y organizaciones: apoyo en la integración de criterios ASG en sus funciones 

empresariales y operaciones estratégicas (bonos sostenibles, calificaciones corporativas, evaluación 

RSE…). 

Vigeo Eiris se compromete a ofrecer a sus clientes productos y servicios con un alto valor añadido: el resultado de 

una investigación y análisis que se adhiere a los más estrictos estándares de calidad. Nuestra metodología es 

revisada por un consejo científico independiente y todos nuestros procesos de producción, desde la recopilación de 

información hasta la prestación de servicios, son documentados y auditados. Vigeo Eiris ha optado por certificar 

todos sus procesos según la última norma ISO 9001. Vigeo Eiris es un verificador aprobado para la obtención de la 

certificación CBI (Climate Bond Initiative). La investigación de Vigeo Eiris está referenciada en varias publicaciones 

científicas internacionales. 

Vigeo Eiris está presente en París, Londres, Boston, Bruselas, Casablanca, Rabat, Hong Kong, Milán, Montreal, 

Santiago, Estocolmo y Tokio y cuenta con un equipo de alrededor de 200 personas. La agencia trabaja con socios a 

través de su Red Global Vigeo Eiris. 

Para más información: www.vigeo-eiris.com 

 

 

 

Cláusula de Exención de Responsabilidad  

Transparencia en la relación entre Vigeo Eiris y el Emisor: Vigeo Eiris no ha realizado ninguna misión de auditoría o actividad de consultoría 
para Esval hasta el momento y no existe ninguna relación establecida (financiera o de otro tipo) entre Vigeo Eiris y Esval.  

La presente opinión tiene por objeto proporcionar una opinión independiente sobre las credenciales de sostenibilidad y la gestión responsable 
de la emisión del Bono, basándose en la información que se ha puesto a disposición de Vigeo Eiris. Vigeo Eiris no ha entrevistado a los 
grupos de interés fuera de los empleados del Emisor, ni ha realizado una auditoría in situ, ni ninguna otra prueba para comprobar la exactitud 
de la información proporcionada por el Emisor. La exactitud, exhaustividad y fiabilidad de la información recogida son responsabilidad del 
Emisor. Esta opinión no significa que Vigeo Eiris certifique la materialidad, la excelencia o la irreversibilidad de los proyectos financiados por 
el Bono. Esval es plenamente responsable de certificar el cumplimiento de los compromisos definidos en sus políticas, de su implementación 
y de su seguimiento. La opinión emitida por Vigeo Eiris no se centra ni en los resultados financieros del Bono ni en la asignación efectiva de 
sus ingresos. Vigeo Eiris no se responsabiliza de las consecuencias inducidas cuando terceros hagan uso de esta opinión para tomar 
decisiones de inversión o para realizar cualquier otro tipo de transacción comercial.  

La opinión emitida sobre las controversias ASG relacionadas con las partes interesadas no es una conclusión sobre la solvencia de Esval ni 
sobre sus obligaciones financieras. No expresamos una opinión en forma de calificación cuando las actividades, productos y servicios 
controvertidos no están prohibidos por normas o tratados internacionales.  

Restricción en la distribución y uso de esta Opinión: la Opinión es entregada por Vigeo Eiris al Emisor y sólo puede ser utilizada por el Emisor. 
La distribución y publicación queda a discreción del Emisor, sometida a la aprobación de Vigeo Eiris. 


