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CMPC: LA PRIMERA EMPRESA 
CHILENA EN EMITIR UN BONO VERDE

En 2017, CMPC se transformó en 
la primera empresa en Chile en 
emitir un bono verde, el que al-
canzó US$ 500.000.000 a un pe-
ríodo de 10 años y pagará una tasa 
de interés nominal de 4,375%. La 
tasa efectiva de colocación fue 
de 4,42% anual, con un spread so-
bre el bono del Tesoro de Estados 
Unidos a 10 años de 2,00%. 

Un bono verde es aquel cuyos 
fondos se destinan exclusivamen-
te a financiar o refinanciar, en parte 
o en su totalidad, proyectos elegi-
bles con beneficios ambientales, 
ya sean nuevos y/o existentes.

Sin duda, este hito pionero para Chile refuerza claramente el compromiso de CMPC con el desarrollo soste-
nible. La emisión de bonos verdes de CMPC se alinea con los cuatro pilares de los Principios de los Bonos 
Verdes (GBP) que promueven la intergridad en el mercado de bonos verdes a través de directrices de proce-
sos voluntarios que recomiendan la transparencia, divulgación y presetación de informes.

Al 31 de diciembre de 2017, CMPC ha asignado US$ 358.708.347 para financiar proyectos verdes elegibles en 
las siguientes categorías:

Silvicultura sostenible

Gestión sostenible del agua

Preservación de la biodiversidad y restauración de los 

bosques de alto valor de conservación

Prevención y control

Eficiencia energética

PROYECTOS VERDES ELEGIBLES SEGÚN CATEGORÍAS

SILVICULTURA SOSTENIBLE

Proceso de plantación / replantación de pino radiata

Proceso de plantación / replantación de eucaliptus

Proceso de plantación / replantación de otras especies

Proceso de plantación / replantación en Guaíba y Losango

Desarrollo de híbridos de eucalipto como alternativa a Eucalipto Globulus, con un mejor 

rendimiento

Desarrollo de la estrategia de mejora genética para un mayor rendimiento de pino radiata 

y eucalipto nitens

GESTIÓN SOSTENIBLE DEL AGUA

Recuperación de fibra en Valdivia, Chile

PRESERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y RESTAURACIÓN DE LOS BOSQUES 
DE ALTO VALOR DE CONSERVACIÓN

Tipificación, caracterización y conservación del bosque nativo

Programa de restauración de bosques nativos (comprometido con FSC y Certfor)

Mantenimiento de áreas de alto valor de conservación (AAVC)

PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN

Modificación del sistema de gas DTVG planta Pacífico / Reducción de PM CaO Boiler Pacífico

Captura e incineración de gas TRS WLP planta Pacífico

Captura de gas e incineración Líneas de fibra TRS planta Laja + Reducción de efluentes 

en molino planta Laja

EFICIENCIA ENERGÉTICA

Proyectos de eficiencia energética (Plan EE 20/20 + iCel)

Transporte de madera para pulpa por barcazas a la planta de Guaíba

TOTAL

326.345.607

118.741.944

73.612.108

333.626

129.548.257

2.465.803

1.643.869

2.333.827

2.333.827

1.005.613

272.429

503.339

229.845

14.053.559

4.451.016

4.673.610

4.928.933

14.969.741

5.846.557

9.123.184

358.708.347

MONTOS (US$)

La administración afirma que al 31 de diciembre de 
2017, U$358,7 MM de los fondos recaudados de la 
emisión del 4,375% del bono del 4 de abril de 2017 
y con plazo al 4 de abril de 2027 (el “Bono Verde”) 
fueron invertidos
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Gracias a la emisión del bono verde, CMPC ha financiado proyectos sostenibles 
dentro de las categorías de proyectos verdes elegibles anteriormente descritas, 
que han logrado los siguientes resultados:

Generación 
de energía 
renovable2

1.674 72.149 3.235.720

Superficie 
plantada 
en Chile

toneladas/año

19.255
ton CO2/año (corresponde a la 
suma de los siete proyectos de 
plantaciones en Chile y Brasil)

BENEFICIOS MEDIOAMBIENTALES

1 El ahorro de energía está dado por un proyecto del Plan de Eficiencia 
Energética para el año 2020 (Plan EE 20/20) que cuenta con una 
evaluación ex post.
2 La generación de energía renovable está dada por la suma de los 
siete proyectos del Plan de Eficiencia Energética para el año 2020 
(Plan EE 20/20) que cuenta con una evaluación ex post.
3 El menor consumo de agua está dado dos de los proyectos del Plan 

MWh/año MWh/año

31.002 

ha/año (corresponde a 
la suma de los cuatro 

proyectos) 

ha/año (suma todos los 
proyectos (2) informado por 

Bosques Brasil)

mt3/año

Superficie 
plantada 
en Brasil

Superficie 
restaurada 
en Chile

Superficie 
conservada
en Chile

10.131  27.501 288
ha/año ha/año

EJEMPLO DE PROYECTOS 
DESTACADOS DEL BONO VERDE CMPC

Debido a la puesta en marcha de la línea nueva 
(Guaíba II) en la planta de celulosa y al incremen-
to en la producción de ésta, surgió la necesidad de 
generar una logística asociada al transporte de ma-
dera pulpable hacia la planta. Este proyecto, logra 
reducir el impacto ambiental, social y económico del 
transporte de madera mediante camiones desde el 
puerto de Pelotas hacia la planta de Guaíba, privile-
giando la utilización de un medio de transporte de 
menor impacto como la barcaza, que evita riesgos, 
daños en caminos y ruidos en la comunidad. 

CMPC necesita de una barcaza al día, para el trans-
porte de más de 2.500 m3/día, lo que equivale a evi-
tar 61 camiones aproximadamente.

Transporte de madera en barcaza, Guaíba, Brasil (1 barcaza equivale a 
61 camiones / 1 barcaza transporta 2.577 m3 por viaje)

1.070.791

Menor 
consumo 
de agua3

Emisiones 
de CO2 
evitadas4

CO2 
capturado

Ahorro de
Energía1

de Eficiencia Energética para el año 2020 (Plan EE 20/20) que cuenta 
con una evaluación ex post.
4 Las emisiones de CO2 evitadas están dadas por la comparación 
entre el combustible gastado por una barcaza y el mismo combustible 
que se hubiese gastado al transportar la misma cantidad de madera 
en camión.

Medición de impacto: El proyecto, evitó un total de 

19.255 tonCO2/año 

que hubieran sido emitidas al medioambiente si se 
hubieran utilizado camiones en lugar de barcazas. 
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Proceso de plantación / Replantación 
de pino  Radiata, bosques, Chile

La reforestación tiene por objetivo repo-
blar superficies que estaban cubiertas por 
plantaciones que han sido cosechadas o 
que han perdido su cubierta forestal debi-
do a incendios. 

En el caso de forestación, el objetivo es 
poblar superficies que en los últimos años 
han sido utilizadas con fines distintos al fo-
restal. Generalmente corresponde a suelos 
degradados que han sido abandonados 
por la agricultura o ganadería.   

La plantación se realiza principalmente en 
la temporada invernal, entre mayo y sep-
tiembre de cada año.

Programa de Restauración de Bosques Nativos 
(compromisos FSC y Certfor), de Forestal Mininco

Forestal Mininco adquirió un compromiso a través de la certificación 
FSC de restaurar con vegetación nativa aquellas superficies sustituidas 
por plantaciones realizadas con posterioridad a 1994. 

En 2016 se completaron las primeras mil hectáreas de restauración del 
plan que finaliza el año 2026 con 8.738 hectáreas definidas como su-
perficie sustituida.

Los sectores priorizados a restaurar son: sectores con sustitución u 
otros que no corresponden a sustitución, pero poseen atributos de 
gran importancia para ser restaurados, como por ejemplo Áreas de Alto 
Valor de Conservación (AAVC), micro-cuencas que abastecen de agua 
a población aledaña, especies en categorías de conservación, etc.

2013-2016 2018-20262017

1.000 7.450288
ha haha

Medición de impacto
Avance de 2017: 
288 hectáreas.

Medición de impacto:  A la fecha, el 
proyecto ha logrado la reforestación 
de 16.591 hectáreas de superficie, con 
una captura de
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331.820 ton CO2/año.
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Con el fin de utilizar los recursos hídricos y las diver-
sas especies de eucalipto de manera eficiente, CMPC 
ha desarrollado un programa de mejora genética.

El programa consiste en la selección de árboles de 
distintas variedades de eucaliptos, los que, al flo-
recer, son seleccionados como progenitores para 
hacer cruzas controladas. Esto significa que se po-
linizan las flores de un árbol madre con polen pro-
veniente de un árbol padre, los que provienen de 
distintas especies de eucalipto, por lo que reciben 
el nombre de híbridos. 

Cabe señalar, que no existe transformación de geno-
ma en laboratorios, pues el proceso de hibridación 
ocurre naturalmente en lugares como Australia, don-
de hay varios tipos de eucaliptos creciendo juntos.

2.811

56.220

hectáreas plantadas 
de híbridos.

toneladas de CO2 
capturado.

Medición de impacto
Cifras 2017: 

Después de la hibridación, las semillas son sembra-
das en un vivero, para luego ser plantadas en algu-
no de los predios de la Compañía. Luego de cuatro 
años se seleccionan individuos destacados, para la 
generación de clones a través de reproducción ve-
getativa-estacas.

Estos clones son probados en los predios, y luego 
de cuatro a seis años se seleccionan los mejores 
para producir madera y se masifican operacional-
mente en los viveros de CMPC.

Finalmente, los híbridos reemplazan el material de 
Eucalyptus Globulus plantado.

Desarrollo de híbridos de eucalipto como alternativa 
a Eucalyptus Globulus, para un mejor rendimiento

I N F O R M E S  D E 

V E R I F I C A C I Ó N
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Empresas CMPC S.A. (“CMPC”) es responsable por 
la integridad, exactitud y validez del Reporte de 
Asignación de Proyectos Verdes Elegibles de la Ad-
ministración de Empresas CMPC, con fecha al 31 de 
diciembre de 2017. La administración afirma que al 
31 de diciembre de 2017, U$358,7 MM de los fondos 
recaudados de la emisión del 4,375% del bono del 4 

DECLARACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN 
CON RESPECTO A LA ASIGNACIÓN DE 
FONDOS A PROYECTOS VERDES ELEGIBLES

Criterios de los Proyectos Verdes Elegibles:

Los Proyectos Verdes Elegibles incluyen: (i) proyectos comprometidos con desembolso realizado en los 24 
meses anteriores a la fecha de emisión, (ii) proyectos en curso comprometidos antes de la emisión de los 
Bonos con desembolsos que se realizarán después de la fecha de emisión de los bonos y (iii) proyectos con 
desembolsos que se realizarán después de la fecha de emisión de los Bonos hasta la fecha de vencimiento 
de los Bonos. 

de abril de 2017 y con plazo al 4 de abril de 2027 (el 
“Bono Verde”) fueron invertidos en Proyectos Verdes 
Elegibles o se han liberado para gastos incurridos 
previamente por las subsidiarias consolidadas de 
CMPC para Proyectos Verdes Elegibles de acuer-
do con los Green Bond Principles 2016 y los criterios 
complementarios de Eligible Green Project.

CATEGORÍA DESCRIPCIÓN

Silvicultura 
Sostenible 

Gestión 
Sostenible del 
Agua

Conservación de 
la biodiversidad 
terrestre y 
acuática

Gastos relacionados con el manejo forestal sostenible para plantaciones de eucalipto y 
pino radiata certificado por FSC, CERTFOR (PEFC) u otra certificación equivalente, como la 
adquisición, plantación y mantenimiento de plántulas hasta la cosecha, y el desarrollo de 
híbridos sin manipulación genética para mejorar la productividad de plantaciones mien-
tras se reduce el consumo de agua y se aumenta la captura de CO2

Gastos relacionados con proyectos de gestión sostenible del agua, como la reducción del 
consumo de agua en procesos industriales, sistemas que facilitan la reutilización del agua 
en procesos industriales, y el desarrollo e instalación de tecnologías y sistemas que mejo-
ran la calidad del agua tratada; reducción de contenido orgánico y volumen de efluente

Gastos relacionados con la restauración y conservación de bosques nativos existentes, la 
protección e identificación de flora y fauna en peligro de extinción, y la preservación y res-
tauración de bosques de Alto Valor de Conservación

Prevención y 
control de la 
contaminación

Eficiencia 
Energética

Gastos relacionados con el prevención y control de la contaminación, como los proyectos 
de prevención y control de desechos líquidos y sólidos, y la captura e incineración de gas 
en instalaciones productivas

Gastos relacionados con proyectos que aumentan la eficiencia energética, como los que re-
emplazan el transporte terrestre de madera por barcazas más eficientes en uso de energía

CATEGORÍA DEL PROYECTO VERDE ELEGIBLE

SILVICULTURA SOSTENIBLE

Proceso de plantación/replantación de Pino Radiata

Proceso de plantación/replantación de Eucalipto

Proceso de plantación/replantación de otras especies 

Proceso de plantación/replantación en Guaiba y Losango 

Desarrollo de híbridos de eucalipto como una alternative al Eucalyptus globulis, 

con mejor desempeño 

Desarrollo de estrategias de mejoramiento genético con mejor rendimiento del 

Pino Radiata y del Eucalyptus nitens

GESTIÓN SOSTENIBLE DEL AGUA

Recuperación de fibra Valdivia

CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD TERRESTRE Y ACUÁTICA 

Tipificación, caracterización y conservación del bosque nativo 

Programa de restauración de bosques nativos (comprometido con FSC y Certfor)

Mantenimiento de Áreas de Alto Valor de Conservación 

PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN

Modificación del sistema de gas DTVG Pacífico/Reducción dela caldera PM CaO Pacífico

Captura e incineración de gas TRS WLP Pacífico

Captura e incineración de gas TRS líneas de fibra Laja + Reducción de efluentes en la planta de Laja

EFICIENCIA ENERGÉTICA

Proyectos para eficiencia energética (Plan EE 20/20 + iCel)

Transporte de madera en barcazas hacia la planta de Guaíba 

TOTAL

326,345,607

118,741,944

73,612,108

333,626

129,548,257

2,465,803

1,643,869

2,333,827

2,333,827

1,005,613

272,429

503,339

229,845

14,053,559

4,451,016

4,673,610

4,928,933

14,969,741

5,846,557

9,123,184

358,708,347

CANTIDAD (US$)

RESUMEN DEL CALENDARIO DE BONOS VERDES 
DE CMPC AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
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