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1. INTRODUCCIÓN A CMPC 

Inversiones CMPC S.A., emisor de Instrumentos de Financiamiento Verde (“IFV”), es una subsidiaria que pertenece 

en su totalidad a Empresas CMPC S.A. y funciona como un vehículo de financiamiento para el grupo consolidado. A 

su vez, Empresas CMPC S.A. garantiza completamente e incondicionalmente los IFV emitido por Inversiones CMPC 

S.A. 

Empresas CMPC S.A. y sus subsidiarias (en adelante “CMPC”) es una empresa líder verticalmente integrada y basada 

en Chile que produce y comercializa productos forestales, celulosa, papel, productos tissue y de cuidado personal, 

y de embalaje a través de sus tres áreas de negocio: Celulosa, Softys y Packaging. CMPC vende más de 25 distintas 

líneas de productos en más de 45 países. Adicionalmente, según estimaciones de fuentes externas, CMPC es el 

cuarto productor más grande de celulosa y el noveno productor más grande de tissue a nivel mundial. 

Las operaciones productivas de CMPC se ubican en 8 países de Latinoamérica: Chile, Brasil, Argentina, México, Perú, 

Colombia, Uruguay y Ecuador dónde cuenta con más de 17 mil colaboradores directos. Así mismo, CMPC tiene una 

amplia gama de productos y marcas reconocidas en todos los mercados donde opera. En particular, sus productos 

de consumo masivo destacan por una calidad y desempeño superior, en línea con el compromiso que CMPC tiene 

por ofrecer los mejores productos a los consumidores y así mantener relaciones a largo plazo con sus clientes.  

Para CMPC y todas sus operaciones es considerado fundamental el desarrollo sostenible para el crecimiento del 

negocio. Es por eso que CMPC Pulp cuenta con certificaciones tanto FSC® como PEFC® Cadena de Custodia 

asegurando así que toda la celulosa proviene exclusivamente de plantaciones sostenibles desde el origen hasta su 

destino final.  

A través de estas certificaciones y otros programas e iniciativas sostenibles, CMPC busca mantener operaciones 

armónicas en cuanto a aspectos económicos, sociales y medioambientales. Todas las plantas productivas se 

encuentran constantemente en diálogo con las comunidades vecinas y fomentan acuerdos a largo plazo con las 

mismas para garantizar la integración de sus operaciones con programas de valor compartido para conservar los 

activos forestales. 

2. FUNDAMENTOS PARA LA EMISIÓN DE IFV POR CMPC 

La misión de CMPC es producir y vender madera, celulosa, papel, embalaje y productos de cuidado personal de 

manera sostenible usando plantaciones forestales de origen humano, asegurando así calidad y competitividad 

superiores que agreguen valor para todos sus stakeholders y generen oportunidades para el desarrollo personal y 

crecimiento tanto de sus empleados como de las comunidades vecinas. 

Para poder cumplir su misión CMPC ha adoptado varias políticas, dentro de las cuales destacan: 

 Seguir los Principios de Desarrollo Sostenible, contribuyendo al desarrollo económico y social de los países 
donde opera y minimizando cualquier impacto potencial sobre el medioambiente. 

 Usar tecnologías modernas en todos los procesos, alcanzando estándares altos de salud y seguridad para 
el personal y al mismo tiempo mejorando la eficiencia operacional.  

 Adherir estrictamente con las leyes y regulaciones pertinentes a cada país en el que opera la empresa 
actualmente. 
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En cuanto a iniciativas de responsabilidad social de CMPC, los dos valores corporativos que fundamentan y guían 

las relaciones con comunidades entre CMPC y sus vecinos son el respeto por cada individuo y consideración por las 

necesidades de las comunidades adyacentes. CMPC asigna constantemente recursos humanos y económicos a 

iniciativas, campañas y programas para establecer comunicación y generar lazos con comunidades locales.  

CMPC comprende que para enfrentar desafíos globales tales como el cambio climático y la transición a una 

economía de bajo consumo de carbono se necesitan una gran variedad de soluciones como esta. La emisión de IFV 

como una herramienta financiera apoyará la estrategia de negocio de CMPC permitirá financiar y refinanciar 

proyectos enfocados en la sostenibilidad. Además, a través de este instrumento de financiamiento, CMPC aspira a 

seguir creciendo su base de inversionistas, especialmente aquellos inversionistas más conscientes 

medioambientalmente y con una mirada hacia la responsabilidad social al largo plazo.  

3. MARCO FINANCIAMIENTO VERDE DE CMPC 

CMPC está comprometido con ser un jugador importante en el desarrollo del mercado de Instrumentos de 

Financiamiento Verde (“IFV”) en Chile y el mundo, demostrando de esta manera su capacidad para canalizar más 

inversiones hacía iniciativas con alta relevancia ambiental. Los IFVs incluyen bonos verdes, créditos verdes e 

instrumentos de financiamiento destinados a financiar Proyectos Verdes Elegibles que cumplan con los Principios 

de Financiamiento Verde: 

· Principios de los Bonos Verdes 20181 de la International Capital Market Association (“ICMA”); 

· Principios de los Créditos Verdes 20182 de la Loan Market Association (LMA) y la Asia Pacific Loan Market 

Association (APLMA). 

Este Marco de Financiamiento Verde fue creado para facilitar la transparencia, reportabilidad e integridad de la 

emisión de IFV por CMPC. Los Principios de Financiamiento Verde 2018 proponen normas procesuales voluntarias 

de mejores prácticas al momento de emitir un IFV y en línea con estos, este Marco está basado en los siguientes 

pilares:    

1. Uso de los Fondos 

2. Proceso de Evaluación y Selección de Proyectos  

3. Manejo de los Fondos 

4. Reportes 

 

                                                           
1 Los Principios de los Bonos Verdes son administrados por la International Capital Market Association y están disponibles en 

https://www.icmagroup.org/green-social-and-sustainability-bonds/green-bond-principles-gbp/ 

 
2 Los Principios de los Créditos Verdes son administrados por la Loan Market Association, la Asia Pacific Loan Market Association y la Loan Syndications and 

Trading Association, y están disponibles en https://www.lma.eu.com/application/files/9115/4452/5458/741_LM_Green_Loan_Principles_Booklet_V8.pdf 

https://www.icmagroup.org/green-social-and-sustainability-bonds/green-bond-principles-gbp/
https://www.lma.eu.com/application/files/9115/4452/5458/741_LM_Green_Loan_Principles_Booklet_V8.pdf
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3.1 Uso de los Fondos 

Los fondos serán utilizados para financiar proyectos elegibles, los cuales hayan incurrido gastos en los últimos 24 

meses previa la emisión y/o incurrirán tales gastos dentro de los próximos 36 meses. Todos los proyectos deben 

ser relacionados a plantas productivas que CMPC posee y opera.  

Un monto equivalente a los fondos de financiamiento obtenidos por CMPC a través de IFV será asignado al 

financiamiento y/o refinanciamiento de uno o más “Proyectos Verdes Elegibles”.  

Para una lista de proyectos complete, ver Apéndice I. 

3.2 Proceso de Evaluación y Selección de Proyectos 

CMPC formará un Comité de Sostenibilidad presidido por el Gerente de Finanzas y el Gerente de Sostenibilidad. El 

Comité de Sostenibilidad será conformado por representantes de la Gerencia de Finanzas Corporativas, la Gerencia 

de Sostenibilidad y por personal calificado perteneciente de las gerencias técnicas y de finanzas de CMPC. El Comité 

de Sostenibilidad supervisará el proceso de selección de proyectos, adquisiciones e inversiones y revisará la 

asignación de fondos. Para los proyectos y/o adquisiciones seleccionadas, las área de negocio se harán cargo del 

cumplimiento de los requisitos para el Uso de Fondos, preparando los documentos para ser auditados y 

recompilando los comprobantes necesarios para facilitar el proceso de auditoría externo.   

3.3 Manejo de los Fondos 

Al cierre de cada año calendario, los fondos netos obtenidos a través de IFV serán reducidos por los montos 

invertidos en Proyectos Verdes Elegibles durante este año calendario. Previo a la asignación completa a Proyectos 

Verdes Elegibles, CMPC mantendrá el balance de los fondos netos que todavía no hayan sido asignados a un 

Proyecto Verde Elegible en la tesorería de la compañía, invertidos en efectivo, efectivo-equivalentes y/o 

instrumentos financieros. Además, CMPC implementará un proceso de supervisión interno de los proyectos. El 

Comité de Sostenibilidad se hará cargo de este proceso.  

3.4 Reportes 

Hasta que los fondos netos hayan sido asignados en su totalidad a Proyectos Verdes Elegibles, o posteriormente en 

el caso de cualquier cambio material en la lista de Proyectos Verdes Elegibles, CMPC hará llegar anualmente la 

siguiente información a los inversionistas:  
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Categorías de Proyectos 
Verdes Elegibles 

Nombre del Proyecto KPI 

Productos Eco-Eficientes o 
Adaptados a la Economía 

Circular 

Proyecto Bolsas de Papel Retail – Chillán, 
Chile 

Volumen de bolsas de plástico 
sustituidas por año (ton/año) 

Eficiencia Energética 
Ahorro de Costos en MP 20 – Puente Alto, 

Chile 

Disminución en el consumo de vapor 
de máquina papelera (ton/año), 

disminución en la cantidad de fibra 
(ton/año) 

Edificios Verdes Edificio Corporativo – Los Ángeles, Chile 
MWh/año ahorrados en 

comparación a un edificio 
corporativo no certificado LEED 

Prevención y Control de la 
Contaminación 

Reproceso de Nudos de Astillas – Laja, 
Chile 

Disminución de m3/año de nudos a 
relleno sanitario 

Disminución de Contaminación en Líneas 
de Conversión en Productos de Cuidado 

Personal - Puente Alto, Chile 

Disminución en toneladas residuos a 
relleno sanitario (ton/año) 

Modernización Sistema de Vapor – 
Valdivia, Chile 

Disminución de residuos a relleno 
sanitario (ton/año) y disminución en 

concentración de material 
particulado (mg/m3N) 

Instalación Sistema Biofiltro en Cámara de 
Neutralización – Laja, Chile 

Menor emisión de H2S al ambiente 
al año (mg/año) 

Conservación de la 
Biodiversidad y 

Restauración de Bosques 

Restauración de Bosques Nativos y 
Conservación de la Biodiversidad 

Hectáreas restauradas (ha/año) 
 

Hectáreas conservadas  (ha/año) 

Manejo Forestal 
Sostenible 

Proceso de Plantación/Replantación de 
Pino Radiata, Eucalipto Nitens y Eucalipto 

Globulus - Chile 
Nuevas plantaciones (ha/año) 

Proceso de Plantación/Replantación de 
Eucalipto - Brasil 

Nuevas plantaciones (ha/año) 

Manejo Sostenible de 
Agua y Efluentes 

Proyecto Mejora Planta Tratamiento de 
Efluentes – Caieiras, Brasil 

Disminución en la concentración de 
la Demanda Bioquímica de Oxígeno 

(DBO) (mg/L) 

Sistema de Recirculación y Recuperación 
de Aguas – Zárate, Argentina 

Ahorro en el uso de agua por 
tonelada de producción (m3/ton) 
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Reportes de Asignación 

La lista completa de Proyectos Verde Elegibles con sus respectivas descripciones y la cantidad de fondos asignados 

a cada uno se encontrará en el Reporte Anual de Instrumentos de Financiamiento Verde. Adicionalmente, en el 

caso de cualquier problema con algún Proyecto Verde Elegible, CMPC hará llegar a los inversionistas información 

sobre los aspectos involucrados y las acciones tomadas por parte de CMPC. 

Reporte de Impacto 

La información sobre el impacto medioambiental de los Proyectos Verdes Elegibles estará disponible en la página 

ir.cmpc.com cerca de la fecha de publicación del Reporte Anual del Instrumento de Financiamiento Verde. 

3.5 Revisión Externa 

3.5.1 Opinión Externa 

CMPC ha designado a Sustainalytics para asesorar el impacto positivo al medioambiente de este Marco de 

Financiamiento Verde. Sustainalytics aplica su propia metodología en línea con las normas del mercado y las 

instrucciones de Los Principios de Bonos Verdes 2018 (GPB) y Los Principios de Créditos Verdes 2018 (GLP) para 

completar esta tarea. Los resultados se encuentran en la Opinión Externa de Sustainalytics, la cual está basada en 

este Marco.   

3.5.2 Verificación Externa 

Hasta que los fondos netos hayan sido asignados en su totalidad a Proyectos Verdes Elegibles y posteriormente en 

el caso de cambios materiales en la lista de Proyectos Verdes Elegibles, se espera que uno de los auditores externos 

de CMPC produzca un reporte anual sobre (i) cumplimiento de todos los criterios medioambientales aprobados por 

CMPC y Sustainalytics en todos los aspectos materiales de los Proyectos Verdes Elegibles; y (ii) si el monto de IFV 

fondos asignado a Proyectos Elegibles  es consistente con los datos en los registros contables base.  

 

Nueva Planta de Tratamiento de Efluentes 
– Chillán, Chile 

Disminución en la concentración de 
los parámetros SST (mg/L) y DBO 

(mg/L) 

Proyecto Mejora Planta de Tratamiento 
de Efluentes – Laja, Chile 

Reducción en uso de agua por 
tonelada de producto (m3/ADt) y 
reducción en la concentración de 

DBO (mg/L) y DQO (mg/L) 

Nueva Planta de Tratamiento Efluente - 
Los Ángeles, Chile 

Reducción en la concentración de 
DBO (mg/L) 
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4. APÉNDICE 1 

Categorías de 
Proyectos Verdes 

Elegibles 
Nombre del Proyecto KPI  Descripción  

Productos Eco-
Eficientes o 

Adaptados a la 
Economía Circular 

Proyecto Bolsas de Papel 
Retail – Chillán, Chile 

Volumen de bolsas de 
plástico sustituidas por año 

(ton/año) 

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

Eficiencia Energética 
Ahorro de Costos en MP 
20 – Puente Alto, Chile 

Disminución en el consumo 
de vapor de máquina 
papelera (ton/año), 

disminución en la cantidad 
de fibra (ton/año) 

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

Edificios Verdes 
Edificio Corporativo – Los 

Ángeles, Chile 

MWh/año ahorrados en 
comparación a un edificio 
corporativo no certificado 

LEED 

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

Prevención y Control 
de la Contaminación 

Reproceso de Nudos de 
Astillas – Laja, Chile 

Disminución de m3/año de 
nudos a relleno sanitario 

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

de Conversión en 
Productos de Cuidado 
Personal - Puente Alto, 

Chile 

Disminución en toneladas 
residuos a relleno sanitario 

(ton/año) 

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

Modernización Sistema 
de Vapor – Valdivia, Chile 

Disminución de residuos a 
relleno sanitario (ton/año) y 

disminución en 
concentración de material 

particulado (mg/m3N) 

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

Instalación Sistema 
Biofiltro en Cámara de 
Neutralización – Laja, 

Chile 

Menor emisión de H2S al 
ambiente al año (mg/año) 

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

Conservación de la 
Biodiversidad y 
Restauración de 

Bosques 

Restauración de Bosques 
Nativos y Conservación 

de la Biodiversidad 

Hectáreas restauradas 
(ha/año) 

 
Hectáreas conservadas  

(ha/año) 

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

Manejo Forestal 
Sostenible 

Proceso de 
Plantación/Replantación 

de Pino Radiata, Eucalipto 
Nitens y Eucalipto 

Globulus - Chile 

Nuevas plantaciones 
(ha/año) 

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

Proceso de 
Plantación/Replantación 

de Eucalipto - Brasil 

Nuevas plantaciones 
(ha/año) 

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



 
 

9 

 

certificada por medio de CERTFOR-PEFC™ 
y FSC®. 

Manejo Sostenible de 
Agua y Efluentes 

Proyecto Mejora Planta 
Tratamiento de Efluentes 

– Caieiras, Brasil 

Disminución en la 
concentración de la 

Demanda Bioquímica de 
Oxígeno (DBO) (mg/L) 

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

Sistema de Recirculación 
y Recuperación de Aguas 

– Zárate, Argentina 

Ahorro en el uso de agua por 
tonelada de producción 

(m3/ton) 

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

Nueva Planta de 
Tratamiento de Efluentes 

– Chillán, Chile 

Disminución en la 
concentración de los 

parámetros SST (mg/L) y DBO 
(mg/L) 

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

Proyecto Mejora Planta 
de Tratamiento de 

Efluentes – Laja, Chile 

Reducción en uso de agua 
por tonelada de producto 
(m3/ADt) y reducción en la 

concentración de DBO (mg/L) 
y DQO (mg/L) 

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

Nueva Planta de 
Tratamiento Efluente - 

Los Ángeles, Chile 

Reducción en la 
concentración de DBO (mg/L) 

Esta planta de tratamiento reemplazará la 
planta existente y mejorará la calidad de 
los efluentes de la planta de madera 
remanufacturada de Los Ángeles. 


