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EMPRESAS CMPC S.A.  

MARCO DE FINANCIAMIENTO SOSTENIBLE   

EVALUACION INDEPENDIENTE POR DNV 
 

Alcance y objetivos  

Empresas CMPC S.A. (en adelante "CMPC") es una empresa multinacional chilena dentro de la industria 

forestal integrada. Las operaciones de la empresa están organizadas en tres divisiones de negocio: 

Celulosa y Forestal, Biopackaging y Softys. CMPC posee más de 1,2 millones de hectáreas de activos 

forestales en Argentina, Brasil y Chile. Además, la compañía tiene operaciones industriales en Argentina, 

Brasil, Chile , Colombia, Ecuador, México, Perú y Uruguay.   

Para apoyar su compromiso con la creación de valor compartido a largo plazo, la empresa ha identificado 

su propósito corporativo de crear, coexistir y conservar como las áreas de enfoque del Enfoque Estratégico 

de Sostenibilidad de CMPC.  

En términos de medio ambiente y bajo el área de enfoque de Conservar, CMPC ha identificado los 

siguientes objetivos, que considera 2018 como línea de base: 

• Reducir el uso de agua industrial por tonelada de producto en un 25% para 2025 

• Reducir las emisiones absolutas de gases de efecto invernadero (directas e indirectas) en un 50% 

para 2030 

• Lograr cero residuos a disposición final para 2025, mediante la reducción de la generación de 

residuos, la recuperación de subproductos y el fortalecimiento de los modelos circulares 

• Añadir 100.000 hectáreas de conservación o protección para 2030 a las más de 320.000 hectáreas 

que ya tiene la empresa para estos fines 

CMPC ha desarrollado un Marco de Financiación Sostenible (el "Marco") para apoyar la estrategia de la 

empresa de canalizar más inversiones hacia iniciativas medioambientales relevantes, así como el logro de 

sus objetivos medioambientales. El Marco permite: 

• La emisión de bonos y/o préstamos del "uso de los fondos" para financiar o refinanciar, total o 

parcialmente, proyectos verdes elegibles en las categorías verdes (denominados colectivamente 

"instrumentos del uso de los fondos") 

• Emisión de Bonos Vinculados a la Sostenibilidad (denominados "SLB") para fines generales en los 

que CMPC se compromete a realizar futuras mejoras en materia de sostenibilidad dentro de un 

plazo predefinido 

• Emisión de un Bono Verde Vinculado a la Sostenibilidad que combina las características de un Bono 

Verde de "Uso de los fondos" para financiar/refinanciar Proyectos Verdes elegibles y un SLB para 

fines generales donde CMPC se compromete a futuras mejoras de sostenibilidad dentro de un plazo 

predefinido.  

En la sección "Conclusiones y opinión de DNV" se ofrecen más detalles. 
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DNV Business Assurance USA, Inc. ("DNV") ha recibido el encargo de CMPC de realizar una revisión del 

Marco y de llevar a cabo una evaluación de elegibilidad sobre si el Marco cumple con los criterios 

establecidos: 

International Capital Market Association (ICMA) Loan Market Association (LMA) 

Green Bond Principles 2021 (GBP) / Principios 

de los Bonos Verdes 

Green Loan Principles 2021 (GLP) / 

Principios de los Prestamos Verdes 

Sustainability-Linked Bond Principles 2020 

(SLBP) / Principios de los Bonos Vinculados a la 

Sostenibilidad 

 

 

Nuestra metodología para lograrlo se describe en el apartado "Trabajo realizado" más adelante. No se 

encargó a DNV la realización de una garantía independiente u otras actividades de auditoría. No se ofrece 

ninguna garantía sobre el rendimiento financiero de los instrumentos emitidos a través del Marco, el valor 

de cualquier inversión o los beneficios medioambientales a largo plazo de las transacciones asociadas. 

Nuestro objetivo ha sido proporcionar una evaluación de que el Marco ha cumplido los criterios establecidos 

sobre la base que se expone a continuación.  

Responsabilidades de la dirección de CMPC y de la DNV 

La dirección de CMPC ha proporcionado la información y los datos utilizados por DNV durante la realización 

de esta revisión. Nuestra declaración representa una opinión independiente y pretende informar a la 

dirección de CMPC y a otras partes interesadas en el Marco sobre si se han cumplido los criterios 

establecidos, basándonos en la información que se nos ha facilitado. En nuestro trabajo, nos hemos basado 

en la información y en los hechos que nos ha presentado CMPC. DNV no es responsable de ningún aspecto 

de los proyectos o activos a los que se refiere este dictamen y no puede ser considerada responsable si 

las estimaciones, resultados, opiniones o conclusiones son incorrectas. Por lo tanto, DNV no será 

responsable si alguna de las informaciones o datos proporcionados por la dirección de CMPC y utilizados 

como fundamento para este documento no sean correctos o no esté completo. 

 

Base de la opinión de DNV 

Hemos adaptado nuestro protocolo de evaluación de elegibilidad, que incorpora los requisitos de la GBP, 

la GLP y la SLBP, para crear un Protocolo de Evaluación de Elegibilidad del Financiamiento Sostenible 

específico para CMPC (en adelante, el "Protocolo").  Nuestro Protocolo incluye un conjunto de criterios 

adecuados que pueden utilizarse para respaldar la opinión de DNV. Según nuestro Protocolo, los criterios 

con los que se ha revisado el Marco se agrupan en los siguientes Principios por tipo de emisión: 

 Uso de los fondos para bonos y 

préstamos 

Bonos vinculados a la sostenibilidad 

Principio 

Uno 

Uso de los fondos. 

Los criterios del uso de los fondos se guían 

por el requisito de que un emisor de 

instrumentos de financiación bajo el 

marco, debe utilizar los fondos obtenidos 

para financiar actividades elegibles. Las 

Selección de los Indicadores Claves de 

Desempeño (KPIs). 

El emisor de un bono vinculado a la 

sostenibilidad debe comunicar claramente sus 

objetivos generales de sostenibilidad, tal y 

como se establecen en su estrategia de 
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actividades elegibles deben producir claros 

beneficios ambientales. 

sostenibilidad, y cómo se relacionan con sus 

Metas de Desempeño Sostenible (SPTs) 

propuestos. El KPI debe ser fiable, importante 

para la estrategia principal de sostenibilidad y 

de negocio del emisor, abordar los retos ESG 

relevantes del sector industrial y estar bajo el 

control de la dirección. El KPI debe ser 

medible o cuantificable sobre una base 

metodológica consistente, verificable 

externamente y capaz de ser comparado 

externamente. 

Principio 

Dos 

Proceso de evaluación y selección de 

proyectos. 

Los criterios de evaluación y selección de 

proyectos se guían por los requisitos de 

que el emisor de instrumentos de 

financiación en virtud del Marco, debe 

describir el proceso que sigue para 

determinar la elegibilidad de una inversión 

con los ingresos de los instrumentos 

verdes y describir los objetivos de impacto 

que tendrá en cuenta. 

Calibración de las Metas de Desempeño 

Sostenible (SPTs).  

Las Metas de Desempeño Sostenible (SPTs) 

deben ser ambiciosas, significativas y 

realistas. El establecimiento de los SPTs se 

debe realizar de buena fe y se deben basar en 

mejoras de sostenibilidad ligadas a algún 

objetivo de desempeño predefinido.  

Principio 

Tres 

Gestión de los fondos. 

Los criterios de gestión de los fondos se 

guían por los requisitos de que un bono 

verde debe ser rastreado dentro de la 

organización emisora, que se deben crear 

portafolios separados cuando sea 

necesario y que se debe hacer una 

declaración de cómo se manejarán los 

fondos no asignados. 

Características del bono. 

El bono deberá incluir un impacto financiero 

y/o estructural en función de que los KPIs 

seleccionados alcancen (o no) los SPTs 

predefinidos. La documentación del bono debe 

exigir las definiciones de los KPI y los SPT y la 

posible variación de las características 

financieras y/o estructurales del SLB. Deberá 

explicarse cualquier mecanismo de respaldo 

en caso de que las SPT no puedan ser 

calculadas u observadas de manera 

satisfactoria. 

Principio 

Cuatro 

Informes 

Los criterios de información se guían por la 

recomendación de que se informe al menos 

anualmente a los inversores del 

instrumento sobre el uso de los fondos de 

los bonos y que se utilicen indicadores de 

rendimiento cuantitativos y/o cualitativos, 

siempre que sea posible. 

Informes 

Los emisores deben publicar y mantener 

disponible y fácilmente accesible información 

actualizada sobre el rendimiento de los KPI 

seleccionados, así como un informe de 

garantía de verificación que describa el 

rendimiento con respecto a los SPT y el 

impacto relacionado, y a su vez el calendario 

de dicho impacto en las características 

financieras y/o estructurales del bono. Dicha 
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información que se proporcionará a los 

inversores que participan en el bono al menos 

una vez al año. 

Principio 

Cinco 

N/A 

Verificación (posterior a la emisión). El 

emisor debe hacer que su rendimiento con 

respecto a sus SPT sea verificado de forma 

independiente por un revisor externo 

cualificado con experiencia relevante, como 

un auditor, un consultor medioambiental y/o 

una agencia de calificación independiente, al 

menos una vez al año. La verificación de los 

resultados con respecto a los SPT debe 

hacerse pública. 

 

 

Trabajo realizado 
 

Nuestro trabajo constituyó una revisión de alto nivel de la información disponible, basada en el 

entendimiento de que esta información nos fue proporcionada por CMPC de buena fe. No hemos realizado 

una auditoría ni otras pruebas para comprobar la veracidad de la información que se nos ha facilitado. El 

trabajo realizado para formar nuestra opinión incluyó: 

• Elaboración de un Protocolo específico de CMPC, adaptado a la finalidad del Marco, tal y como se 

ha descrito anteriormente; 

• Evaluación de las pruebas documentales proporcionadas por CMPC sobre el Marco y 

complementadas con una investigación documental. Estas verificaciones se refieren a las mejores 

prácticas de evaluación actuales y a la metodología de las normas; 

• Conversaciones con la gerencia de CMPC y revisión de la documentación y pruebas pertinentes 

relacionadas con los criterios del Protocolo; y 

• Documentación de los resultados en relación con cada elemento de los criterios.  

 

Nuestro dictamen, que se detalla a continuación, es un resumen de estas conclusiones. 
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Resultados y opinión de DNV 

Las conclusiones de DNV se describen en la tabla a continuación: 

CMPC tiene la intención de utilizar el Marco para emitir bonos vinculados a la sostenibilidad, bonos verdes 

y préstamos denominados "Instrumentos de Uso de los Fondos" y "Bonos Verdes Vinculados a la 

Sostenibilidad" que combinan las características de los Bonos Verdes de Uso de los Fondos y los Bonos 

Vinculados a la Sostenibilidad. 

 Uso de los fondos para bonos y 

préstamos 

Bonos vinculados a la Sostenibilidad 

Principio 

Uno 

Uso de los fondos. 

Los instrumentos de uso de los fondos 

financiarán o refinanciarán proyectos 

ecológicos admisibles.  El Marco define los 

Proyectos Verdes Elegibles como aquellos 

que entran en una o más de las siguientes 

categorías que se ajustan a las GBP y GLP 

pertinentes: 

Categorías verdes elegibles: 

• Energías renovables 

• Eficiencia energética 

• Prevención y control de la 

contaminación 

• Gestión ambientalmente sostenible 

de los recursos naturales vivos y 

del uso de las tierras 

• Transporte limpio 

• Gestión sostenible del agua y de las 

aguas residuales 

• Productos, tecnologías y procesos 

de producción adaptados a la 

economía circular y/o productos 

ecoeficientes certificados 

• Edificios Verdes 

Para las categorías de Proyectos Verdes 

Elegibles, CMPC también ha especificado 

los criterios de elegibilidad adecuados, 

tales como las certificaciones de Edificios 

Verdes que representan el mejor 

rendimiento. 

Selección de indicadores claves de 

desempeño (KPI). 

DNV confirma que los KPI de sostenibilidad 

ambiental de CMPC son importantes para la 

estrategia global de sostenibilidad de la 

empresa. La justificación y el proceso de 

selección de los KPI, así como su definición, 

mensurabilidad y verificabilidad, se 

consideran sólidos, fiables y conformes con el 

SLBP. 

 

KPI 1 - Emisiones absolutas de CO2 - 

Ámbitos 1 y 2 (en tCO2e)  

KPI 2 - Intensidad de uso de agua 

industrial (en m3/tonelada de producto) 
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CMPC ha proporcionado tablas en las que 

se relacionan sus categorías verdes 

elegibles y los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible de las Naciones Unidas ("ODS"). 

Los tipos de proyectos dentro de cada 

categoría y los criterios de selección 

asociados se proporcionan en el marco para 

determinar la elegibilidad. DNV concluye 

que las categorías elegibles descritas en el 

Marco son coherentes con las categorías 

descritas en el GBP y el GLP. 

Principio 

Dos 

Proceso de evaluación y selección de 

proyectos. 

Los fondos de los "Instrumentos de Uso de 

los Fondos" se destinarán a la financiación 

y refinanciación de proyectos verdes 

elegibles (véase el Anexo 1). DNV ha 

revisado las pruebas que demuestran que 

CMPC evalúa regularmente las 

oportunidades de mejora y diseña planes 

de acción e iniciativas para mitigar los 

impactos ambientales y sociales negativos 

de sus operaciones.  

DNV concluye que existe un sólido proceso 

de toma de decisiones a través del Comité 

de Finanzas Sostenibles de CMPC -

compuesto por representantes de 

departamentos funcionales como el de 

finanzas y el de sustentabilidad- detrás de 

la aprobación de cualquier Categoría y 

Proyecto Elegible que considere los 

parámetros señalados en el Marco 

 

Evaluación de las Metas de Desempeño 

Sostenible (SPT). 

DNV concluye que los SPTs son significativos 

y relevantes en el contexto de la estrategia 

más amplia de sostenibilidad y de negocio de 

CMPC y que los SPTs representan una mejora 

material sobre una línea de tiempo 

predefinida. 

DNV considera que los SPTs están alineados 

con la estrategia de sostenibilidad de CMPC y 

reflejan las prioridades de sostenibilidad 

ambiental de CMPC.   

SPT 1 - Emisiones de gases de efecto 

invernadero (GEI) de los alcances 1 y 2 

iguales o inferiores a 1.833.060 tCO2e, 

para el año 2025 

SPT 2 - Emisiones de gases de efecto 

invernadero (GEI) de los alcances 1 y 2 

iguales o inferiores a 1.198.218 tCO2e, 

para el año 2030 

Los SPTs relacionados con las emisiones de 

gases de efecto invernadero se desarrollaron 

utilizando la Iniciativa de Objetivos Basados 

en la Ciencia (SBTi), considerando el 

escenario de 1,5°C. DNV concluye que la 

reducción del -23,5% y del -50% de las 

emisiones para 2025 y 2030, 

respectivamente, en comparación con su línea 

de base de 2018, es ambiciosa en 

comparación con el desempeño anterior de la 

empresa, así como con sus pares, y es 

coherente con el objetivo general de los 

Objetivos Climáticos de París. DNV ha 
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revisado la credibilidad del enfoque de CMPC 

para alcanzar los ODS mediante la revisión de 

la Hoja de Ruta de los GEI y concluye que este 

plan es viable y posible para alcanzar los 

objetivos de los ODS señalados en el Marco. 

 

SPT 3 - Intensidad del uso del agua en la 

industria igual o inferior a 23,13 

m3/tonelada, para el año 2025 

El SPT relacionado con la intensidad del agua 

se comparó con las mejores prácticas, 

incluidas las mejores tecnologías disponibles y 

los compromisos de los pares. DNV concluye 

que la reducción del 25% en la intensidad del 

uso del agua industrial para el año 2025 en 

comparación con la línea de base de 2018 es 

un ambicioso SPT. DNV considera creíble el 

enfoque de la empresa para alcanzar los ODS. 

CMPC ha revelado que la empresa ha tenido 

en cuenta la cuestión de la escasez de agua y 

ha adoptado herramientas de escenarios de 

riesgo de agua al evaluar su enfoque para 

lograr este SPT. 

Principio 

Tres 

Gestión de los fondos. 

CMPC mantendrá el saldo de los ingresos 

netos que no hayan sido asignados a los 

proyectos elegibles dentro de la tesorería 

de la empresa, invertidos en efectivo, 

equivalentes de efectivo y/o instrumentos 

financieros. 

CMPC implementará un proceso de 

monitoreo interno, a través de su Informe 

de Inversión mensual, de sus proyectos. El 

Informe de Inversiones incluye el 

seguimiento de todos los proyectos de 

inversión en curso y los montos reales de 

los ingresos netos de cualquier 

Instrumento de Uso de Fondos gastados en 

Proyectos Elegibles. Este informe también 

clasifica los proyectos con impacto 

medioambiental positivo. 

El Comité de Finanzas Sostenible de CMPC 

supervisará la gestión y la asignación del 

importe de los fondos equivalentes a los 

Características del bono. 

DNV confirma que las características 

financieras de los Bonos emitidos bajo el 

marco se ven impactadas en base al 

desempeño de los KPIs bajo los SPTs, en línea 

con el SLBP. Para cualquier valor emitido bajo 

este Marco, sólo habrá un Evento 

desencadenante que impacte en las 

características financieras del valor. La 

ocurrencia de un evento desencadenante dará 

lugar a un incremento del cupón, que se 

devengará a partir de la fecha especificada en 

el bono correspondiente, o a un aumento de 

la prima. Se producirá un incremento del 

cupón si un KPI no ha alcanzado el SPT en la 

fecha de observación prevista o si la 

verificación del SPT no se ha proporcionado y 

hecho pública en el momento de la Fecha de 

Finalización del Informe. En el caso de que se 

seleccione más de un SPT para la transacción 
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ingresos netos de los Financiamientos 

Verdes en virtud del Marco. 

específica, el incremento del cupón podrá 

fragmentarse. 

Principio 

Cuatro 

Informes 

CMPC se compromete a informar 

anualmente hasta que las colocaciones se 

asignen en su totalidad a Proyectos 

elegibles. 

CMPC publicará un Reporte de Impacto de 

la Financiación Sostenible en el sitio web de 

relaciones con los inversionistas de la 

compañía. El informe incluirá: 

• el importe de los ingresos netos 

asignados a cada uno de los Proyectos 

Elegibles, ya sea individualmente o por 

categoría, sujeto a consideraciones de 

confidencialidad; 

• la proporción de los ingresos utilizados 

para la financiación frente a la 

refinanciación 

• métricas de impacto previstas, cuando 

sea posible 

• una selección de breves descripciones 

de los proyectos; y 

• el importe pendiente de los ingresos 

netos que se asignarán a los proyectos 

elegibles al final del período de 

presentación de informes. 

Cuando sea posible, CMPC se compromete 

a adoptar las orientaciones del Harmonized 

Framework for Impact Reporting (HFIR, 

ICMA) y medirá e informará del impacto de 

los ingresos de futuras emisiones a través 

de una serie de potenciales KPIs descritos 

en el Marco.  

DNV concluye que CMPC se ha 

comprometido a desarrollar informes 

apropiados y transparentes, y con los 

impactos ambientales de futuras emisiones 

del Marco, mismas que abordan los 

requisitos del GBP y GLP que cumple el 

Marco.  

Informes 

DNV concluye que el marco garantizará que la 

información requerida, como se indica en el 

SLBP, se publicará anualmente y se 

mantendrá a disposición del público. 
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Principio 

Cinco 

Las directrices GLB y GLP no establecen 

criterios relacionados con la verificación 

posterior a la emisión. Dentro del Marco, 

CMPC se compromete a realizar un informe 

de verificación de un tercero independiente 

que acompañe al Reporte de Impacto de 

Financiamiento Sostenible anual. Hasta 

que los ingresos netos de los Instrumentos 

de Financiación Verde se asignen en su 

totalidad a los Proyectos Elegibles (y en 

caso de que se produzcan cambios 

importantes en la lista de Proyectos 

Elegibles), el informe de verificación 

cubrirá la evaluación, por parte de un 

tercero, del uso de los ingresos, incluida su 

asignación, de acuerdo con los criterios de 

elegibilidad establecidos en el Marco. 

Verificación (Post-emisión).  
 

DNV confirma que CMPC tendrá su 

desempeño contra cada SPT 

independientemente verificado anualmente 

hasta alcanzar el plazo de la Meta de 

Sostenibilidad 2025-2030 de CMPC o para 

cualquier fecha/período relevante para 

evaluar el desempeño del SPT que conduzca a 

un potencial ajuste de las características 

financieras y/o estructurales del SLB, hasta 

después de que se haya alcanzado el último 

Evento desencadenante del SPT del bono. 

 

Según la información proporcionada por CMPC y el trabajo realizado, es la opinión de DNV que el Marco 

cumple con los criterios establecidos en el Protocolo y que está alineado con las definiciones declaradas 

de: Bonos verdes dentro de los Principios de Bonos Verdes (GBP) 2021 y Préstamos Verdes - Principios de 

Préstamos Verdes (GLP) 2021.  El Marco también está en consonancia con la definición declarada de Bonos 

Vinculados a la Sostenibilidad dentro de los Principios de Bonos Vinculados a la Sostenibilidad (SLB) 2020, 

que consiste en "incentivar la realización por parte del emisor de objetivos de sostenibilidad (ESG) 

significativos, cuantitativos, predeterminados, ambiciosos, supervisados periódicamente y verificados 

externamente, a través de KPIs y SPTs", proporcionando así "una oportunidad de inversión con 

credenciales de sostenibilidad transparentes".  

 
DNV Business Assurance USA, Inc 
21 de febrero, 2022  
 

  

 
Natasha D’Silva     Mark Robinson 
Sr. Consultant     Manager 
Sustainability & Supply Chain Services  Sustainability Services 
 

About DNV 

Driven by our purpose of safeguarding life, property and the environment, DNV enables organisations to advance the 
safety and sustainability of their business. Combining leading technical and operational expertise, risk methodology and 
in-depth industry knowledge, we empower our customers’ decisions and actions with trust and confidence.  We 
continuously invest in research and collaborative innovation to provide customers and society with operational and 
technological foresight.  

With our origins stretching back to 1864, our reach today is global. Operating in more than 100 countries, our 16,000 
professionals are dedicated to helping customers make the world safer, smarter and greener. 
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ANEXO 1: DESCRIPCION DE ACTIVIDADES QUE SERAN FINANCIADAS BAJO EL “USO DE 
FONDOS” 

 

ICMA Categoría 

Proyectos Verdes 
Descripción de actividades (lista no exhaustiva) ONU ODS 

Energía 

Renovable 

Inversiones y desembolsos relacionados con el desarrollo, construcción, mantenimiento, adquisición y 
operación de proyectos de energía renovable, tales como: 
• solar (plantas solares fotovoltaicas y de concentración que generan al menos un 85% de electricidad 

a partir de fuentes solares) 
• eólica (terrestre y marina). 

 
Esto incluye Acuerdos de Compra de Energía (PPA) y PPA virtuales que son específicos del proyecto y a 
largo plazo (≥ 5 años) 
 

 

 

Eficiencia 

Energética 

Desembolsos relacionados con proyectos que dan como resultado una mayor eficiencia energética, 
utilizando la base de los mejores esfuerzos para lograr al menos una mejora de la eficiencia energética 
del 30%. 

 
Los proyectos elegibles incluyen, pero no se limitan a: 

- Financiamiento de maquinaria eléctrica o incorporación de tecnologías de ahorro de energía, 
incluyendo tecnología de iluminación LED. 

•  Sistemas de almacenamiento de energía, calefacción, ventilación, aire acondicionado (HVAC), 

refrigeración y equipos eléctricos de bajo consumo. 

• Adquisición de motores eléctricos, válvulas y bombas más eficientes. 

• Proyectos de optimización en las plantas de CMPC. 
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Prevención y 

Control de 

Contaminación 

Desembolsos en proyectos relacionados al control de contaminación y prevención, como 

proyectos de prevención y control de residuos líquidos y sólidos, captura de gas e incineración 

en instalaciones productivas, incluyendo la reducción de emisiones del aire, el control de gases 

de efecto invernadero, la remediación de suelos, la prevención, reducción y reciclaje de 

residuos, y la energía/emisiones eficientes para energía. 
 
  

Gestión 

Medioambiental 

Sostenible de 

Recursos 

Naturales Vivos y 

Uso de Tierras 

 

Desembolsos en proyectos relacionados a la restauración y conservación de recursos naturales 

existentes y/o biodiversidad, incluyendo el mantenimiento, la protección e identificación de 

flora y fauna en peligro de extinción y la preservación y reforestación de Bosques de Alto Valor 

Conservable. 

 

Desembolsos en proyectos relacionados a la gestión sostenible de bosques dedicados a 

plantaciones de eucalipto y pino radiata certificadas por FSC, CERTFOR (PEFC) o 

certificaciones equivalentes, así como la adquisición, plantación y mantenimiento de plántulas 

hasta la cosecha y desarrollo de híbridos sin manipulación genética para mejorar la 

productividad de  

plantaciones mientras se reduce el consumo de agua e incrementa la captura de CO2. 
 

 

Transporte 

Limpio 

Desembolsos relacionados a la adquisición, modernización y mantenimiento del flete de 

transporte, incluyendo transportes de cero emisiones directas (e.j; vehículos eléctricos) y 

bajas emisiones en gases de efecto invernadero (e.j; vehículos híbridos).   

 

Los Proyectos Elegibles incluyen, pero no se limitan a: 

• Vehículos eléctricos para pasajeros y fletes. 

• Vehículos híbridos de pasajeros que cumplen con el límite de 50gCO2 

• Vehículos de fletes híbridos que cumplen con el límite de 25gCO2/km. 

• Material rodante y vehículos de transporte público electrificado, tales como 

ferrocarriles, tranvías, trolebuses y teleféricos 

• Autobuses (eléctricos en su totalidad). 

 

Desembolsos destinados a la instalación, adquisición, modernización y mantenimiento de 

proyectos de infraestructura asociados a vehículos eléctricos, incluyendo estaciones de carga.  
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Gestión Sostenible 

de Agua y Aguas 

Residuales 

Desembolso en proyectos relacionados a la gestión sostenible de aguas, así como 

la reducción de consumo de agua en procesos industriales, sistemas que facilitan 

el reúso de aguas en procesos industriales, y la implementación de tecnologías y 

sistemas que mejoran la calidad de aguas tratadas, reducción de contenido orgánico 

y volumen de afluentes. 

 

Productos, tecnologías 

y procesos de 

producción adaptados 

a la economía circular 

y/o productos 

ecoeficientes 

certificados  

Desembolsos en proyectos para la introducción y desarrollo de productos 

sostenibles para el medioambiente, con una ecoetiqueta o certificación ambiental, 

distribución y empaquetado proveniente de fuentes eficientes. 

 

Los Proyectos Elegibles incluyen, pero no se limitan a: 

• Materiales de construcción sostenibles de estructuras y soluciones a base de 

madera.  

• Soluciones para empaquetado sostenible a base de fibras. 

• Bioproductos naturales y renovables, incluyendo fibras textiles a base de 

celulosa, lignina y nanocelulosa. 

 

 

Edificios Verdes 

Desembolsos relacionados a la adquisición, financiamiento, construcción o 

reacondicionamiento de edificios en acorde con los Estándares de Edificios Verdes 

(plan y diseño, eficiencia energética, techos verdes, eficiencia y conservación de 

agua, eficiencia de recursos y conservación de materiales, calidad medioambiental) 

 

Un Edificio Verde es eligible si cumple al menos una de las siguientes 

características: 

• Mejora de 30% en emisiones o desempeño energético sobre la línea base; 

ASHRAE 90.1 2010 o equivalente. 

• El nivel de desempeño energético del edificio pertenece al 15% del 

abastecimiento nacional de la respectiva región (basado en Demanda 

Primaria de Energía y/o Intensidad de Emisiones de Carbono) El Edificio 

recibe o establece como objetivo un diseño, Post-Construcción o en uso que 
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incluye certificaciones medioambientales. Estándares de Certificación 

Elegible incluyen:  

o Certificación LEED Gold o mayor 

o BREEAM Excelente o mayor 

o HQE Excelente o mayor,  

o U otras certificaciones ambientales locales o regionales equivalentes. 

 

 

 

ANEXO 2: INSTRUMENTO DE USO VERDE DE FONDOS Y PROTOCOLO DE ELIGIBILIDAD DE 

PROYECTOS VERDES  

1. Uso de Fondos 

Ref. Criterios   Requisitos Trabajo Realizado  Hallazgos de DNV  

1a Tipos de 
Marcos de 
Financiación  

El bono debe pertenecer a una de las 
siguientes categorías, tal como se definen 
en los Principios de Bonos Verdes: 
• Bono del Uso de los Fondos 

• Bono del ingreso del Uso de los Fondos 

• Bono de proyecto 

• Bono titulizado 

 

Los prestamos verdes se definen como 
cualquier tipo de instrumento de préstamo 
disponible exclusivamente para financiar o 
refinanciar, en su totalidad o en parte, 
Proyectos Verdes elegibles nuevos y/o 
existentes. 
 

Además de revisar la evidencia 
a continuación, tuvimos varias 
discusiones detalladas con 
CMPC. Evidencia revisada: 

• Marco de Financiación 

Sostenible de CMPC 
 

El Marco describe el tipo de instrumentos de 
Uso de los Fondos que se espera que se 
emitan bajo el Marco como varios 
instrumentos de financiación que incluyen, 
entre otros, Bonos Vinculados a la 

Sustentabilidad, Bonos y Prestamos Verdes 
y Bonos Vinculados a la Sustentabilidad 

Verde. El tipo específico de Instrumentos de 
uso de los fondos deberá evaluarse más de 
forma individual. 
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1b Categorías de 
Proyectos 

Verdes  

La piedra angular de un bono/préstamo prés tamo 
verde es la utilización de los ingresos, que 

deben describirse adecuadamente en la 
documentación legal del valor. 
 

Evidencia revisada: 
• Marco de financiación 

Sostenible de CMPC 
 

Tal como se identifica en el Marco y se 
establece en el Anexo 1, el propósito del 

Instrumento de Uso de los Fondos es utilizar 
los fondos para financiar y refinanciar una 
amplia gama de proyectos enfocados en el 
medio ambiente en todas las operaciones y 

regiones donde CMPC tiene su sede. 
 
CMPC pretende utilizar los fondos de futuras 

emisiones para financiar o refinanciar 
Proyectos Verdes en las siguientes 
categorías: 
 
Se observa que estos pertenecen a las 
categorías de: 

 
• Energía renovable 

 
• Eficiencia energética 
 
• Prevención y control de la contaminación 
 

• Gestión ambientalmente sostenible de los 
recursos naturales vivos y el uso de las 
tierras 
 
• Gestión sostenible del agua y las aguas 
residuales 
 

• Productos, tecnologías y procesos de 
producción adaptados a la Economía Circular 
y/o productos ecoeficientes certificados 
 
La evaluación de DNV concluye que los 
proyectos nominados presentarían 

beneficios ambientales tangibles. DNV 
confirma que estos proyectos se encuentran 
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dentro de las Categorías Elegibles como se 
describen en el Marco y el Anexo 1 de esta 

opinión y que son consistentes con las 
pautas GBP y GLP. 
Podemos concluir que el Marco describe 
adecuadamente la utilización propuesta de 

los fondos. Las especificidades de cada 
emisión deberán evaluarse más a fondo de 
forma individual. 

 
 

1c Beneficios 
Ambientales 

Todas las categorías de Proyectos Verdes 
designadas deben proporcionar claros 

beneficios sociales o ambientalmente 
sostenibles que, cuando sea factible, serán 
cuantificados o evaluados por el emisor. 

 

• Marco de Financiación 
Sostenible de CMPC 

• Proyectos Verdes de 
CMPC a febrero 2022 
 

Energía Renovable 
 

La inversión en Energía Renovable asociada 
con el Instrumento de Uso de los Fondos se 
relaciona con: 

• investigación y desarrollo de tecnologías 
eólicas a ubicarse en terrenos propiedad 
de CMPC 

• instalación de equipos fotovoltaicos en 

sitios de CMPC 

• Acuerdos de compra de energía (PPA) y 
acuerdos de compra de energía virtual 
(PPA virtuales) que son específicos del 

proyecto y a largo plazo (más de 5 años) 

DNV considera que este gasto está alineado 
con GLP y GBP y proporciona beneficios 
ambientales reales y medibles. 

El desarrollo e instalación de tecnologías de 
energía renovable contribuirá al compromiso 
de CMPC de reducir las emisiones absolutas 
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de gases de efecto invernadero (directas e 
indirectas) en un 50% al 2030. 

Para que los beneficios sean cuantificables, 
CMPC ha proporcionado una lista detallada 
de los KPI potenciales dentro del Marco. La 

evidencia revisada nos da la opinión de que 

las futuras emisiones que se emitirán bajo el 
Marco generarán claros beneficios 
ambientales. 

• Captura e incineración de gases en 
instalaciones productivas 

• Reciclaje de residuos y conversión de 
residuos en energía con eficiencia 
energética/emisiones 

• Reducción de las emisiones al aire 

• Remediación del suelo 

• Reducción de desperdicios 

 

1d Acción de 
refinanciación 

En caso de que una parte de los 
desembolsos pueda utilizarse para la 
refinanciación, se recomienda que los 
emisores proporcionen una estimación de la 
proporción de financiación frente a la 

refinanciación y, en su caso, aclaren 

también qué inversiones o carteras de 
proyectos pueden refinanciarse. 

• Marco de financiación 
sostenible de CMPC 

• Proyectos de Bonos 
Verdes de CMPC 
febrero 2022 

En el marco (uso de los fondos), se indica 
claramente que los fondos netos se 
utilizarán para financiar o refinanciar las 
categorías de proyectos verdes elegibles 
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2. 1.2. Proceso de selección y evaluación de proyectos 

Ref. Criterio  Requisitos Trabajos realizados Hallazgos de DNV 

2a Proceso de 
decisión de 

inversión 

El emisor de un bono/préstamo debe describir 
el proceso de toma de decisiones que sigue 

para determinar la elegibilidad de los 
proyectos que utilizan los ingresos de los 
bonos/préstamos 

• Marco de financiación 
sostenible de CMPC 

• Proyectos de Bonos 
Verdes de CMPC 
febrero 2022 

DNV puede confirmar que CMPC ha especificado los 
criterios de elegibilidad dentro del Marco. Los ingresos 

de los "Instrumentos de Uso de los Ingresos" se 
destinarán a la financiación y refinanciación de 
proyectos verdes elegibles, tal y como se indica en el 
Anexo 1.  
 
DNV ha revisado las pruebas que demuestran que 
CMPC evalúa regularmente las oportunidades de 

mejora y diseña planes de acción e iniciativas para 
mitigar los impactos ambientales y sociales negativos 
de sus operaciones.  
 
DNV concluye que existe un sólido proceso de toma de 
decisiones a través del Comité de Finanzas Sostenibles 
de CMPC -compuesto por representantes de 

departamentos funcionales como el de finanzas y el de 
sustentabilidad- detrás de la aprobación de cualquier 
Categoría y Proyecto Elegible que considere los 
parámetros señalados en el Marco. 

 
DNV ha revisado la estructura y la función de los 

criterios de selección de proyectos y ha confirmado que 
están acordes con los criterios establecidos en las BPL 
y GBP. 
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2b Marco 
medioambie

ntal y de 
gobernanza 
del emisor 

Además de la información divulgada por un 
emisor sobre su proceso, criterios y garantías 

de los Bonos Verdes, los inversores también 
pueden tener en cuenta la calidad del marco 
general del emisor y su rendimiento en 
materia de sostenibilidad medioambiental. 

Además de revisar las pruebas 
que figuran a continuación, 

mantuvimos varias 
conversaciones detalladas con 
el CMPC.  
 

Pruebas revisadas:  
• Marco de financiación 

sostenible del CMPC 

 
También revisamos 
documentación adicional sobre 
gobernanza: 
 

• Informe Integrado de 

CMPC, 2020 
• Informe de 

sostenibilidad de 
CMPC, 2020 
 

DNV ha revisado las políticas corporativas y la 
estrategia de sostenibilidad de CMPC, tal y como se 

detalla y compara en su informe anual de 
sostenibilidad. DNV ha confirmado que el instrumento 
de uso de los ingresos propuesto por CMPC está 
alineado y es coherente con el enfoque general de la 

estrategia de sostenibilidad de CMPC. 
 
Para apoyar su compromiso de crear valor compartido 

a largo plazo, la empresa ha identificado su propósito 
corporativo de crear, coexistir y conservar como las 
áreas de enfoque del Enfoque Estratégico de 
Sostenibilidad de CMPC.  

En términos de medio ambiente y bajo el área de 

enfoque de Conservar, CMPC ha identificado los 

siguientes objetivos 

• Reducir el uso de agua industrial por tonelada de 

producto en un 25% para 2025 

• Reducir las emisiones absolutas de gases de 

efecto invernadero (directas e indirectas) en un 

50% para 2030 

• Lograr cero residuos a disposición final para 2025, 

a través de la reducción de la generación de 

residuos, la recuperación de subproductos y el 

fortalecimiento de los modelos circulares 

• Añadir 100.000 hectáreas de conservación o 

protección para 2030 a las más de 320.000 

hectáreas que la empresa ya tiene para estos 

fines 

DNV también llevó a cabo una revisión en los medios 
de comunicación sobre CMPC y no identificaron ningún 
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caso o ejemplo de mala gestión ambiental en la 
realización de esta búsqueda. 

 
Basándonos en las pruebas revisadas y en las 
conversaciones que mantuvimos con los gestores del 
CMPC, junto con la evaluación del marco, 

consideramos que el actual marco de sostenibilidad del 
CMPC representa una buena práctica. 

 

3. 2.3. Gestión de los fondos 

Ref. Criterio  Requisitos Trabajo realizado Hallazgos de DNV 

3a Procedimiento 
de seguimiento 

Los fondos netos de un bono/préstamo 
deben acreditarse en una subcuenta, 
trasladarse a una subcartera o ser objeto de 
otro tipo de seguimiento por parte del 
emisor, de manera adecuada y atestiguada 
por un proceso interno formal que estará 
vinculado a las operaciones de préstamo e 

inversión del emisor para proyectos verdes. 

Pruebas revisadas: 

• Marco de financiación 

sostenible del CMPC 

• Descripción de las 

notas 

• Prospecto del bono 

CMPC mantendrá el saldo de los ingresos netos que 
no hayan sido asignados a los Proyectos Elegibles 
dentro de la tesorería de la empresa, invertidos en 
efectivo, equivalentes de efectivo y/o instrumentos 
financieros. 
 
Junto con su informe mensual de inversiones, CMPC 

implementará un proceso de monitoreo interno de 
sus proyectos para hacer un seguimiento de los 
montos reales de los ingresos netos de cualquier 
Instrumento de Uso de Fondos gastados en 

Proyectos Elegibles.  
 

El Comité de Financiamiento Sostenible de CMPC 
tendrá la supervisión de la gestión y asignación del 
monto de fondos equivalente a los ingresos netos de 
la Financiación Verde bajo el Marco. 
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Ref. Criterio  Requisitos Trabajo realizado Hallazgos de DNV 

3b Procedimiento 
de seguimiento 

 

Mientras los Bonos/Préstamos estén 
pendientes, el saldo de los ingresos 

rastreados deberá reducirse periódicamente 

con los importes que correspondan a las 
inversiones verdes elegibles o a los 
desembolsos de préstamos realizados 
durante ese período. 

Pruebas revisadas: 

• Marco de financiación 

sostenible del CMPC 

• Descripción de las 

notas 

• Prospecto del bono  

 
Concluimos que existe un proceso claro para el 

seguimiento del saldo teniendo en cuenta los 

desembolsos. CMPC pondrá en marcha un proceso de 
seguimiento interno de sus proyectos para controlar 
los importes reales de los ingresos netos de los 
instrumentos de uso de los fondos gastados en los 
proyectos elegibles. El Comité de Finanzas 
Sostenibles de CMPC supervisará la gestión y 
asignación de los fondos y ha establecido una 

cadencia mínima de reuniones. 

3c Participaciones 
temporales 

A la espera de tales inversiones o 
desembolsos para los Proyectos elegibles, el 

emisor debe dar a conocer a los inversores 

los tipos de instrumentos de inversión 
temporal previstos para el saldo de los 
fondos no asignados. 

Pruebas revisadas: 

• Marco de financiación 

sostenible del CMPC 

• Descripción de las 

notas 

• Prospecto del bono  

 
Los ingresos netos de los Instrumentos Verdes se 

mantendrán en la tesorería de la empresa hasta que 

se apliquen a los Proyectos Verdes Elegibles según el 
Marco de Financiación Sostenible del CMPC 
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4.  Informes 

Ref. Criterio  Requisitos Trabajos realizados Conclusiones de DNV 

4a Informes 
Periódicos 

Además de reportar sobre el uso de los fondos 
y la inversión temporal de fondos no 

asignados, los emisores deben proporcionar, 
por lo menos una vez al año, una lista de los 
proyectos que se están financiando con 
dichos bonos/préstamos, indicando también –
de ser posible y tomando en cuenta la 
confidencialidad y/o las consideraciones 
competitivas–una breve descripción de los 

proyectos y los montos desembolsados, y 
también el impacto ambiental sostenible 

anticipado. 
 

Pruebas revisadas: 

• Marco de financiación 

sostenible del CMPC 

• Descripción de las 

notas 

• Prospecto del bono  

Confirmamos que CMPC se ha comprometido a 

informar anualmente sobre el Instrumento de Uso de 

los Fondos que se pondrá a disposición a través de un 

Informe de Impacto de la Financiación Sostenible en el 

sitio web de relaciones con los inversionistas de la 

empresa, que proporcionará a los inversores 

información sobre los proyectos seleccionados e 

incluirá la cuantificación de los beneficios ambientales 

de los proyectos seleccionados cuando sea posible. 

Dentro del Marco, CMPC se compromete a que el 

informe anual sobre el impacto de la financiación 

sostenible vaya acompañado de un informe de 

certificación de un tercero independiente. Hasta que los 

ingresos netos de los Instrumentos de Financiación 

Verde se asignen en su totalidad a los Proyectos 

Elegibles (y en caso de cualquier cambio material en la 

lista de Proyectos Elegibles), el informe de atestación 

cubrirá el examen por parte de terceros del uso de los 

ingresos, incluyendo su asignación 

DNV considera que la asignación y el informe de 
impacto propuestos, así como los medios de 
comunicación, se ajustan a los criterios establecidos en 
las GLP. 

 



 
Page 22 of 33 
 

PUBLIC   

 

ANEXO 3: PROTOCOLO DE EVALUACIÓN DE LA ELEGIBILIDAD DE LOS BONOS VINCULADOS A 

LA SOSTENIBILIDAD1.  

1. Selección de Indicadores Claves de Desempeño (KPI) 

Ref. Criterio   Requisitos Trabajo realizado Hallazgos de DNV 

1a KPI – 
significativos
para la 
estrategia 
central de 

sostenibilidad 
y negocio   

Los resultados de sostenibilidad 
del emisor se miden mediante 
KPIs de sostenibilidad que pueden 
ser externos o internos.  
Los KPI deben ser importantes 

para la estrategia principal de 
sostenibilidad y de negocio del 

emisor y abordar los retos 
medioambientales, sociales y/o de 
gobernanza relevantes del sector 
industrial y estar bajo el control de 

la dirección. El KPI debe ser de 
gran importancia estratégica para 
las operaciones actuales y/o 
futuras del emisor. 
o futuras del emisor; 
 
 

Se recomienda que los emisores 

comuniquen claramente a los 
inversores 
Se recomienda que los emisores 
comuniquen claramente a los 
inversores la justificación y el 
proceso según el cual se han 

seleccionado los indicadores 
claves de desempeño y cómo 

Revisión de:  

• Marco de financiamiento 

sostenible de CMPC 

• Reporte Integrado de 

CMPC 2019 

• Reporte de sostenibilidad 

de CMPC 2019 

• Reporte Integrado CMPC 

2020 

• Reporte de Sostenibilidad 

de CMPC 2020 

• CMPC Seguridad del Agua 

Presentación CDP en 2019 

• Cambio climático de CMPC 

- Presentación del CDP en 

2019  

DNV ha revisado los KPIs de sostenibilidad de CMPC y puede 
confirmar que los KPIs elegidos son materiales y relevantes 
para la estrategia central de sostenibilidad y negocio de la 
compañía.  

 

CMPC define la Creación de Valor como núcleo de su estrategia 
de negocio y desde 2017 ha definido su propósito corporativo 

para crear, coexistir y conservar.  

 

La Creación de Valor también es central en su estrategia de 
sostenibilidad y más específicamente promueve la reutilización 
y/o reciclaje, las medidas de mitigación y adaptación para 
enfrentar el cambio climático a través del uso de energías 
renovables, la captura y secuestro de carbono.  Esto se pone 
de manifiesto en los 4 objetivos de sostenibilidad 
medioambiental establecidos en 2019, que se comunican en el 

marco del bono vinculado a la sostenibilidad.  

 

Los KPI elegidos se describen con más detalle en el Anexo 1, y 
suponen:   

• Emisiones absolutas de carbono, Alcance 1 y Alcance 2 
(en tCO2e) 

• Intensidad de uso de agua industrial (en m3/tonelada 
de producto) 
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Ref. Criterio   Requisitos Trabajo realizado Hallazgos de DNV 

éstos encajan en su estrategia de 
sostenibilidad. 

 

 

 

Discusiones con la dirección de 

CMPC 

Las emisiones de gases de efecto invernadero y el uso del agua 
son métricas ampliamente utilizadas en la industria de la pasta 

y el papel para controlar e informar sobre la eficiencia del 

rendimiento operativo. Se trata de una métrica adecuada para 
abordar el reto medioambiental de la industria que supone la 
necesaria reducción de las emisiones de GEI y la reducción del 
uso del agua. Por lo tanto, el KPI es de gran relevancia 
estratégica para CMPC ahora y en el futuro previsible para 
medir las emisiones absolutas de carbono y las reducciones 
relativas de la intensidad del agua de sus operaciones. Los 

elementos que componen el KPI están bajo el control de la 
dirección y se supervisan en el Consejo de Administración 
dentro del Comité de Sostenibilidad. El KPI es importante, ya 
que el uso del carbono y del agua repercute en la propia 

creación de valor de CMPC, así como en la de sus grupos de 
interés externos. 

 

1b KPI - 
Medición 

Los KPIs deben ser medibles o 
cuantificables sobre una base 

metodológica consistente; 
verificables externamente; y 
capaces de ser comparados, es 
decir, en la medida de lo posible 
utilizando una referencia o 

definiciones externas para facilitar 

la evaluación del nivel de ambición 
del SPT. 
 
Se anima a los emisores a que, 
cuando sea posible, seleccionen 
los KPI que ya hayan incluido en 
sus anteriores informes anuales, 

Revisión de:  

• Marco de Financiación 

sostenible de CMPC 

• Reporte Integrado de 

CMPC 2019 

• Reporte de sostenibilidad 

de CMPC 2019 

• Reporte Integrado CMPC 

2020 

DNV concluye que los indicadores claves de desempeño (KPI) 
para las emisiones absolutas de carbono y la intensidad del uso 
del agua son medibles de manera consistente y metodológica, 
verificable por un tercero externo, y comparable con 

referencias externas. DNV concluye que son indicadores sólidos 
y fiables para medir: 

- Emisiones absolutas de carbono para todas las subsidiarias 
en operación  

- Intensidad del uso de agua de la extracción total de las 
instalaciones frente a la producción total de las 
instalaciones 

 

Los KPI son coherentes con la información sobre las emisiones 
de carbono y el uso del agua para la industria. Confirmamos 
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Ref. Criterio   Requisitos Trabajo realizado Hallazgos de DNV 

informes de sostenibilidad u otras 
divulgaciones de información no 

financiera para permitir a los 

inversores evaluar el rendimiento 
histórico de los KPI seleccionados. 
En los casos en que los KPI no se 
hayan divulgado previamente, los 
emisores deberían, en la medida 
de lo posible, proporcionar valores 
históricos de KPI verificados 

externamente que abarquen al 
menos los 3 años anteriores. 

• Reporte de Sostenibilidad 

de CMPC 2020 

• CMPC Seguridad del Agua 

- Presentación CDP en 

2019 

• Cambio climático de CMPC 

- Presentación del CDP en 

2019  

Discusiones con la dirección de 

CMPC 

 
 

 

 
 

que CMPC proporciona cifras absolutas de emisiones de 
carbono y de intensidad de uso de residuos que se remontan a 

2018 en el Marco. Observamos que CMPC ha verificado 

externamente los datos de referencia (año 2018) y el 
rendimiento para los años 2019 y 2020.  Por lo tanto, el KPI 
puede compararse con referencias externas.  

 

El objetivo de CMPC de reducir el 50% de sus emisiones se 

desarrolló utilizando la herramienta de objetivos basados en la 
ciencia, el Enfoque de Contracción General y la Trayectoria de 
1,5°C, determinada por el IPCC. 

 

La intensidad del uso del agua se desarrolló mediante la 

evaluación comparativa con las mejores tecnologías disponibles 
y la revisión por pares.  

 

CMPC ha divulgado públicamente su rendimiento para los años 
2018 (línea de base) y 2019 en las divulgaciones relacionadas 
con la sostenibilidad (presentación del CDP, informe integrado 
e informe de sostenibilidad) y los datos han sido verificados 
externamente.  

 

El desempeño en el año 2020 no se ha divulgado públicamente 
en el momento de la evaluación de DNV. 

 

1c KPI - 
Definición 
clara 

Debe proporcionarse una 
definición clara de los KPIs e 
incluir el ámbito o perímetro 
aplicable, así como la metodología 
de cálculo 

Revisión de:  

• Marco de financiamiento 

sostenible de CMPC 

DNV confirma que los KPIs elegidos por CMPC proporcionan un 
alcance y una metodología de cálculo claros.   
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Ref. Criterio   Requisitos Trabajo realizado Hallazgos de DNV 

• Reporte Integrado de 

CMPC 2019 

• Reporte de sostenibilidad 

de CMPC 2019 

• Reporte Integrado CMPC 

2020 

• Reporte de Sostenibilidad 

de CMPC 2020 

• CMPC Seguridad del Agua 

- Presentación CDP en 

2019 

• Cambio climático de CMPC 

- Presentación del CDP en 

2019  

Discusiones con la dirección de 

CMPC 

El KPI de emisiones absolutas de carbono utiliza los parámetros 
de consumo de combustible, electricidad, calor, vapor y 

refrigeración - y se informa en toneladas de CO₂e 

 

La intensidad del uso del agua utiliza los parámetros de 
extracción total de agua industrial para las instalaciones de 
producción que utilizan agua industrial en los procesos de 
producción frente a la producción total. 
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2. 2. Calibración de los Metas de Desempeño Sostenible (SPTs) 

Ref. Criterio  Requisitos Trabajo realizado Conclusiones de DNV 

2a Fijación de 

objetivos - 
Significativos 

Los objetivos estratégicos deben ser 

ambiciosos, realistas y significativos 
para el negocio del emisor y ser 
coherentes con la estrategia global 
de sostenibilidad/ESG del emisor.  

Revisión de:  

• Marco de financiación 

sostenible de CMPC 

• Reporte Integrado de CMPC 

2019 

• Reporte de sostenibilidad 

de CMPC 2019 

• Reporte Integrado CMPC 

2020 

• Reporte de Sostenibilidad 

de CMPC 2020 

• CMPC Seguridad del Agua - 

Presentación del CDP en 

2019 y 2020 

• CMPC Cambio Climático - 

Presentación del CDP en 

2019 y 2020 

• Hoja de ruta sobre GEI de 

CMPC en 2025 

DNV confirma que los objetivos de sostenibilidad son 

coherentes con la estrategia global de sostenibilidad de CMPC, 
ya que están 100% alineados con dos de los cuatro objetivos 
de sostenibilidad medioambiental de CMPC. Este objetivo es 
significativo para el negocio de CMPC, ya que aborda el reto 
medioambiental de la industria de la pulpa y el papel, que es la 
reducción necesaria de las emisiones de GEI y del uso del agua.  
 

Tras la revisión de la hoja de ruta para la reducción de los GEI 
y del agua, DNV concluye que los objetivos estratégicos son 
realistas y que el plan es viable y posible para alcanzar los 
objetivos estratégicos descritos en el marco. 
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- Hoja de ruta sobre GEI de CMPC 

en 2030 

- Hoja de ruta del agua de CMPC en 

2025 

Discusiones con la dirección de 
CMPC  
 

2b Fijación de 
objetivos - 
Significativos 

Los objetivos estratégicos deben 
representar una mejora material en 
los respectivos indicadores claves de 

desempeño y estar más allá de una 
trayectoria "normal"; en la medida 
de lo posible, deben compararse con 
un punto de referencia o una 
referencia externa y determinarse en 

un plazo predefinido, establecido 

antes (o simultáneamente) de la 
emisión del bono. 
 

 

Revisión de:  

• Marco de financiación 

sostenible de CMPC  

• Reporte Integrado de CMPC 

2019 

• Reporte de sostenibilidad 

de CMPC 2019 

• Reporte Integrado CMPC 

2020 

• Reporte de Sostenibilidad 

de CMPC 2020 

• CMPC Seguridad del Agua - 

Presentación del CDP en 

2019 y 2020 

• CMPC Cambio Climático - 

Presentación del CDP en 

2019 y 2020 

CMPC informa de que los SPT elegidos representan una mejora 
material del KPI. Sin las intervenciones, la trayectoria prevista 
para la situación actual es de un 10% de aumento de las 

emisiones. CMPC no alcanzará los objetivos sin el despliegue de 
medidas técnicas y operativas en sus operaciones de 
producción y silvicultura.   
 
El objetivo de la empresa de reducir el 50% de sus emisiones 

se construyó utilizando la herramienta de objetivos basados en 

la ciencia, el Enfoque de Contracción General y la Trayectoria 
de 1,5°C, determinada por el IPCC. 
  
DNV concluye que la reducción del -23,5% y del -50% de las 
emisiones para 2025 y 2030, respectivamente, en comparación 
con su línea de base de 2018, es ambiciosa si se compara con 
el desempeño anterior de la empresa, así como con sus pares, 

y es coherente con el objetivo general de los Objetivos 
Climáticos de París. Esto pone de manifiesto que tendrán que 
producirse mejoras más allá de lo que se considera la norma 
del sector y, por tanto, puede considerarse que van más allá de 

lo que se considera "habitual". 
 
DNV concluye que la reducción del 25% en la intensidad del uso 

del agua industrial para 2025 en comparación con la línea de 
base de 2018 es un ambicioso SPT. DNV considera creíble el 
enfoque de la empresa para alcanzar los SPT. CMPC ha revelado 
que la empresa ha tenido en cuenta la cuestión de la escasez 
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• Hoja de ruta sobre GEI de 

CMPC en 2025 

• Hoja de ruta sobre GEI de 

CMPC en 2030 

• Hoja de ruta del agua de 

CMPC en 2025 

Discusiones con la dirección de 
CMPC  

 

 

de agua y ha adoptado herramientas de escenarios de riesgo 
hídrico al evaluar su enfoque para lograr este SPT. 

2c Fijación de 
objetivos - 
puntos de 
referencia 

El ejercicio de fijación de objetivos 
debe basarse en una combinación de 
enfoques de evaluación 
comparativa:  

1. El propio rendimiento del 
emisor a lo largo del tiempo, para lo 
cual se recomienda un mínimo de 3 

años, cuando sea posible, de historial 
de medición en el o los KPI 
seleccionados y, cuando sea posible, 
orientación prospectiva sobre el KPI. 
2. El posicionamiento relativo 
de los SPT frente a los pares del 

emisor, cuando sean comparables o 
estén disponibles, o frente a los 

estándares de la industria o del 
sector 

1. 3. Referencia 
sistemática a los escenarios 
basados en la ciencia, o a los 

niveles absolutos (por 
ejemplo, los presupuestos de 
carbono) o a los objetivos 
oficiales 

Revisión de:  

• Marco de financiación 

sostenible de CMPC  

• Reporte Integrado de CMPC 

2019 

• Reporte de sostenibilidad 

de CMPC 2019 

• Reporte Integrado CMPC 

2020 

• Reporte de Sostenibilidad 

de CMPC 2020 

• CMPC Seguridad del Agua - 

Presentación del CDP en 

2019 y 2020 

DNV confirma que el ejercicio de fijación de objetivos del SPT 
se ha basado en una combinación adecuada de enfoques de 
evaluación comparativa:  
 

1. DNV confirma que el marco proporciona un historial de 
rendimiento de los KPI que se remonta a 2018 y proporciona 
una orientación anual hacia el futuro que conduce a 2030, de 

acuerdo con los principios de la ICMA.  
 
2. DNV concluye que los KPIs descritos van más allá de los de 
los pares de la industria. El SPT de las emisiones de carbono se 
modela utilizando la herramienta Science-Based Target y la 
intensidad del uso del agua se basa en la evaluación 

comparativa con las prácticas del sector, incluidas las mejores 
técnicas disponibles. 

 
3. DNV concluye que el SPT se sitúa en un contexto adecuado 
de esfuerzos internacionales de mitigación del cambio climático 
y de gestión de la escasez de agua. 
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nacionales/regionales/intern
acionales o a las mejores 

tecnologías disponibles 
reconocidas u otros 
indicadores 

• CMPC Cambio Climático - 

Presentación del CDP en 

2019 y 2020 

• Hoja de ruta sobre GEI de 

CMPC en 2025 

• Hoja de ruta sobre GEI de 

CMPC en 2030 

• Hoja de ruta del agua de 

CMPC en 2025 

Discusiones con la dirección de 
CMPC  
 

2d  Fijación de 
objetivos- 
divulgación 

La divulgación de la fijación de 
objetivos debe hacer una clara 
referencia a:  

 
1. Los plazos de consecución de 

los objetivos, los eventos 
desencadenantes y la 
frecuencia de las pruebas de 
rendimiento técnico. 

2. Cuando sea pertinente, la 
línea de base verificada o el 
punto de referencia 

seleccionado para la mejora 
de los KPI, así como la 
justificación de la utilización 
de dicha línea de base o 

punto de referencia 
3. Cuando sea pertinente, en 

qué situaciones se 
producirán recálculos o 

Revisión de: 

• Reporte de Sostenibilidad 

de CMPC 2020 

• CMPC Seguridad del Agua - 

Presentación del CDP en 

2019 y 2020 

• CMPC Cambio Climático - 

Presentación del CDP en 

2019 y 2020 

• Hoja de ruta sobre GEI de 

CMPC en 2025 

• Hoja de ruta sobre GEI de 

CMPC en 2030 

DNV confirma que las divulgaciones pertinentes sobre la fijación 
de objetivos están debidamente referenciadas:  
 

1. Los plazos de consecución de los objetivos de los SPT se 
refieren claramente a los logros en 2025 y 2030. Los valores 
emitidos bajo el marco tendrán que cumplir con los TPS (SPTs) 
aplicables, de acuerdo con las fechas de observación de los 
objetivos correspondientes para los eventos desencadenantes 
especificados.  

 
2. El punto de referencia para el SPT será una línea de base de 
2018. Se consideró que 2018 era un año con operaciones 

consistentes y significativas en todo el negocio  
 
3. El marco define adecuadamente las situaciones que podrían 
dar lugar a un nuevo cálculo de la línea de base/trayectoria de 

los KPI. En concreto, si las fusiones y 
adquisiciones/desinversiones representan un porcentaje mayor 
o igual al 5% de los ingresos anuales por ventas, sería 
obligatorio volver a calcular la línea de base.  Si las fusiones y 
adquisiciones/desinversiones representan menos del 5% de los 
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3. Características de los bonos 

Ref. Criterio  Requisitos Trabajo realizado Hallazgos de DNV 

3a Característic
as de los 
bonos - SPT 

Impacto 

El SLB deberá incluir un impacto 
financiero y/o estructural que 
implique un evento(s) 

desencadenante(s) en función de 

Revisión de:  
DNV puede confirmar que la inclusión de eventos 
desencadenantes en el marco está en línea con los requisitos 
establecidos por el SLBP de la ICMA.  

 

ajustes proforma de las 
líneas de base 

4. Cuando sea posible, y 
teniendo en cuenta 
consideraciones de 
competencia y 

confidencialidad, cómo se 
proponen los emisores 
alcanzar esos objetivos 

estratégicos 

• Hoja de ruta del agua de 

CMPC en 2025 

 

Discusiones con la dirección de 

CMPC  

ingresos anuales por ventas, la empresa evaluará si tiene un 
impacto significativo en el KPI de GEI o de agua. La empresa 

determinará, a su entera discreción, si es necesario volver a 
establecer la línea de base. 
 
4. Tras la revisión de la hoja de ruta de GEI y Agua, DNV 

concluye que los KPIs son realistas y que el plan es viable y 
posible para alcanzar los objetivos de los KPIs señalados en el 
marco. 

 
CMPC ha detallado que la aprobación de desembolsos de capital 
para invertir en eficiencia energética, sustitución de 
combustibles fósiles y la incorporación de nuevas tecnologías 
en los procesos que permitan la reducción de las emisiones de 
GEI será un factor que apoye la consecución de los SPT de GEI. 
 

Las inversiones en eficiencia hídrica centradas en mejoras 
permanentes, como el reciclaje y la reutilización del agua, con 

el objetivo de que nuestros procesos sean más eficientes y, por 
tanto, se reduzca la necesidad de extracción de agua, serán 
factores que apoyarán el SPT de uso industrial del agua. 
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Ref. Criterio  Requisitos Trabajo realizado Hallazgos de DNV 

financiero/e
structural 

que los KPI(s) alcancen los SPT(s) 
predefinidos. 

 

• Marco de financiación 

sostenible del CMPC 

• Borrador de la hoja de 

términos del bono 

• Descripción de las notas 

Discusiones con la dirección de 

CMPC 

Los eventos desencadenantes, con la(s) correspondiente(s) 
fecha(s) de observación de los objetivos y los requisitos de 

rendimiento en virtud de los TPE específicos -como se indica en 

cada valor financiero específico emitido en virtud del marco- 
garantizarán que las características financieras del valor cambien 
de acuerdo con el rendimiento. El alcance de este impacto se 
describirá en la documentación específica de los bonos.  
 

3b Característic
as de los 

bonos - 

Mecanismo 
de retroceso 

Cualquier mecanismo de reserva en 
caso de que los SPT no puedan ser 

calculados o no se cumplan de 

forma satisfactoria deben de ser 
explicados.  
 
Los emisores también pueden 
considerar la inclusión, cuando sea 
necesario, de un lenguaje en la 
documentación de los bonos para 

tener en cuenta posibles eventos 
excepcionales 

Revisión de:  

• Marco de financiación 

sostenible de CMPC 

Discusiones con la dirección de 

CMPC 

Se activará un incremento del cupón si la verificación de los SPT 
no se ha proporcionado y hecho público en el momento de la 

Fecha de Notificación, tal y como se define en la documentación 

de los bonos, tal y como se detalla en el Marco, Sección 2.23.  
 
El marco destaca que las fusiones y adquisiciones y las 
desinversiones pueden provocar alteraciones en el conjunto de 
datos de los KPI 
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4. Informes 

Ref. Criterio  Requisitos Trabajo realizado Hallazgos de DNV 

4a Informes Los emisores de informes de SLB deben 
publicar, y mantener disponibles y 

fácilmente accesibles: 
 
1. Información actualizada sobre el 

rendimiento de los indicadores 
claves de desempeño seleccionados, 
incluidas las líneas de base cuando 
sea pertinente. 

2. Un informe de garantía de la 
verificación relativo a los criterios de 

selección que describa el 
rendimiento con respecto a los 
criterios de selección y el impacto 
relacionado, y el calendario de dicho 
impacto, en las características 

financieras y/o estructurales del 
bono 

3. Cualquier información que permita a 
los inversores controlar el nivel de 
ambición de los ODS. 

 

Esta información debe publicarse 

periódicamente, al menos una vez al 
año, y en cualquier caso para cualquier 
fecha/período pertinente para evaluar el 
rendimiento de los ODS que conduzca a 
un posible ajuste de las características 
financieras y/o estructurales del SLB.  

Revisión de:  

• Marco financiero 
vinculado a la 
sostenibilidad de 
CMPC 

 

Discusiones con la dirección 
de CMPC 

DNV concluye que el marco garantizará que la información 
requerida, según lo exigido por el SLBP, se publicará de manera 

oportuna y se mantendrá a disposición del público: 
 
1. El rendimiento de los KPIs en relación con los objetivos del 
SLBP (SPTs) se publicará anualmente, al menos hasta la fecha 
de observación de los objetivos, en el Informe Anual Integrado 
y/o en un Informe de Impacto de la Financiación Sostenible que 
se pondrá a disposición en el sitio web de la empresa, así como 

para cualquier fecha/periodo relevante para un evento 
desencadenante como se indica en la documentación de 

cualquier Bono específico emitido bajo el marco.  
 
2. El rendimiento de CMPC en relación con los objetivos SPT 
definidos estará sujeto a la verificación anual de un revisor 
independiente y se hará público en el Reporte Anual Integrado 

de Finanzas Sostenibles.  
 
3. El Reporte Anual Integrado o el Informe de Impacto de 
Finanzas Sostenibles de CMPC proporcionará actualizaciones 
que sean relevantes para el seguimiento del progreso y el nivel 
de ambición de los ODS.  

 

 



 
Page 33 of 33 
 

PUBLIC   

 

 

5. Verificación 

Ref. Criterio  Requisitos Trabajo realizado  Hallazgos de DNV 

5a Verificación 
externa 

Los emisores deben hacer que su 
rendimiento con respecto a cada 
SPT para cada KPI sea verificado de 
forma independiente por un revisor 
externo cualificado con experiencia 

relevante, al menos una vez al año 
y para cada evento desencadenante 
del SPT. -  

 

Revisión de:  
 

• Marco financiero vinculado 
a la sostenibilidad de 
CMPC 

 
Conversaciones con la dirección de 
CMPC 

DNV confirma que CMPC se ha comprometido en su Marco de 
Financiación Vinculada a la Sostenibilidad a obtener una 

verificación externa e independiente de su rendimiento anual 
de KPI en relación con el SPT y en relación con cualquier evento 
desencadenante, tal como se especifica en la documentación 
específica de los bonos. 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
  


