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Norma de Carácter General Nº461 
Reemplaza la NCG Nº30 y NCGº385

• Integra consideraciones de
sostenibilidad a las memorias anuales.

• En su actualización final sugiere utilizar
SASB para los indicadores de
sostenibilidad (asociados a la industria).

Guía internacional más 
utilizada para la 

elaboración de reportes 
de sostenibilidad.

Estándares en 
sostenibilidad que guían 

la divulgación de 
información material 

para las empresas con un 
foco sectorial.

Ranking mundial de
materias ASG para
índices bursátiles.

Los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible son 

un llamado universal 
para proteger el planeta 
y mejorar la vida de las 

personas.
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Llama a la incorporación de 
10 principios universales 

con los derechos humanos, 
el trabajo, el medio 

ambiente y la lucha contra 
la corrupción.

ESTÁNDARES, ÍNDICES, OBJETIVOS Y REQUISITOS DE REPORTABILIDAD

Plataforma global donde 
las empresas líderes en el 

sector de productos 
forestales construyen y 

comparten soluciones para 
el desarrollo sostenible.

Proporciona una guía 
para las divulgaciones 

financieras 
relacionadas con el 

clima.

Marco de referencia 
internacional que 

establece los principios y 
directrices de los reportes 

integrados.

En el Reporte Integrado 2022 de CMPC se
verificarán 32 indicadores, correspondientes a:
5 CMPC, 15GRI y 12SASB, de los cuales 18 son
indicadores medioambientales, 7 sociales y 7
de gobernanza



ESTÁNDARES, ÍNDICES, OBJETIVOS Y REQUISITOS DE REPORTABILIDAD

Otros índices y plataformas de divulgación

Adicionalmente participamos de otros índices y plataformas de

divulgación ASG muy relevantes para CMPC como Sustainalytics,

MSCI, Vigeo Eiris, FTSE4Good, Refinitiv, entre otras.

De los resultados de estos índices también recibimos comentarios

respecto a oportunidades de mejora que podemos abordar para

aumentar nuestro desempeño y reportabilidad.

La Estrategia 2030 de CMPC

incluye objetivos respecto a

los resultados en índices ASG
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ELABORACIÓN DEL REPORTE INTEGRADO

“Un reporǦe inǦegrado es una comunicación acerca de cómo la esǦraǦegia 

de una organización, su gobierno corporaǦivo, desempeño y perspecǦivas, 

en el conǦexǦo de su enǦorno exǦerno, la conducen a crear valor en el 

corǦo, medio y largo plazo, considerando sus principales grupos de inǦerés y 

el mínimo nivel de impacǦos”. (IIRC)

Transparencia y Accountability

Trazabilidad de datos, prácticas y
herramientas de gestión

Dar respuesta a los requerimientos
normativos

Comunicación de la creación de valor y 
visión de futuro a los grupos de interés

Fuente de contenido para Rankings y 
Estándares

¿POR QUÉ REPORTAMOS?
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FASES DEL LEVANTAMIENTO DE INDICADORES

Tanto en la elaboración del  

Reporte Integrado 2021como en el

proceso de elaboración del

Reporte Integrado 2022 participan

más de 40 áreas de CMPC y más

de 60 miembros del Grupo Motor,

que contribuyen a la elaboración y

verificación de su contenido.

• Informe Verificación Reporte

• Feedback Consultorías de Apoyo

• Feedback Interno

• Actualizaciones a Regulaciones

• Actualizaciones de Estándares

WBCSD desarrolló Reporting Matters,
para mejorar la efectividad de los informes
de sostenibilidad corporativa

• Realiza análisis anual a las empresas

miembro de WBCSD, de 18 indicadores

en 3 categorías evaluados en escala de 0

a 4.

• Categorías: Principios, Experiencia y

Contenido;+ODS.

Estudio de
Materialidad

Determinación de 
estándares y temas a  

reportar

Definición de 
indicadores y grupo  

motor

Kick off de Grupo 
Motor

Levantamiento y 
Verificación de 
información

LEVANTAMIENTO DE  
INDICADORES Y 

CONTENIDO
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OFERTA DE VALOR DE REPORTINGMATTERS

• La metodología robusta nos permite poder

evidenciar el desempeño en los diferentes temas a lo

largo del tiempo

• El detalle de nuestras fortalezas y áreas a mejorar

nos orienta en dónde enfocarnos

• La instancia de feedback, mediante videollamada

permite profundizar en temas específicos

• El Informe anual sirve como benchmark que

permite ver cómo estamos respecto al resto de los

miembros, al sector y a la región, junto con ver la

evaluación de ellos en diferentes aspectos

2017

• Evidencia sólida de balance, incluida divulgación de multas 
y demandas, estudio de colusión y medidas preventivas

• Sólida evidencia que demuestran esfuerzos para abordar 
los temas materiales

2018

• Estudios de casos convincentes que demuestran el
compromiso en temas materiales

• Visión clara de los resultados en materia de sostenibilidad 
relacionados a temas materiales

• Buena descripción de los riesgos y su impacto potencial en 
las operaciones

2019

• Modelo mejorado de creación de valor que vincula temas 
materiales y aspectos de la cadena de valor

• Pruebas fehacientes de actividades relacionadas a temas 
materiales

• Explicación clara del proceso de evaluación de materialidad

2020

• Descripción de tendencias de rendimiento que ayuda a 
explicar lo que se ha realizado para mejorar desempeño

2021

• Sólido mapeo de nuevos temas materiales priorizados
según la estrategia,ODS y grupos de interés

• Informe conciso que se ajusta bien a los resultados de la 
evaluación de materialidad

2022

• Grandes mejoras en la descripción de la participación de las 
partes interesadas

REPORTING MATTERS CMPC 2022
2017

• Evidenciar alianzas estratégicas con partes interesadas
• Describir la cadena de valor para fortalecer la integridad

2018

• Desarrollar indicadores claros para los temas materiales
• Incluir descripción clara de la cadena de valor y reforzar

el debate sobre los impactos materiales directos e
indirectos

2019

• Divulgar claramente los avances de los indicadores
alineados con los temas materiales

• Articular claramente una estrategia de sostenibilidad
que aborde tema prioritarios y se vincule con la
estrategia corporativa

2020

• Priorizar aún más los temas materiales y asigne
indicadores y objetivos a los más importantes

• Mapear los temas materiales en el modelo de creación 
de valor para evidenciar donde tienen impacto

2021

• Reforzar divulgación de cómo se han comprometido 
con grupos de interés

• Incluir voces externas sobre los resultados deficientes 
para transmitir de manera más balanceada

2022

• Incluir descripción más detallada de metas, objetivos y 
resultados de las asociaciones y colaboraciones

• Abordar áreas de interés público para tener una  
comprensión completa de la organización
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Cómo continuamos:

• Incorporación de resultados del Estudio de Doble Materialidad 2022

• Identificación de Riesgos Estratégicos Ambientales y Sociales, Riesgos Emergentes, Riesgos Asociados

al Cambio Climático y Biodiversidad

• Identificación de Oportunidades y descripción de la Gestión para el cierre de Brechas.

• Alineación con las Recomendaciones del TCFD

• Detalles sobre el desempeño de nuestras Metas de Sostenibilidad y las iniciativas desarrolladas

• Detalle de las multas, infracciones y las medidas tomadas frente a estos casos
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REPORTING MATTERS CMPC 2022



¡GRACIAS!
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