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Introducción
La Empresa Generadora de Electricidad Haina, S.A (“EGE Haina” o “la Compañía”) es una de las principales empresas generadoras de la República Dominicana por capacidad instalada con 737.3 MW. Es la
principal empresa mixta (público-privado) del país en activos, inversión y contribución al Estado.
El compromiso de la Compañía con la sostenibilidad, se evidencia a través de iniciativas que procuran
la reducción permanente de la huella ambiental. El fruto de esta labor se manifiesta en la mitigación de
las emisiones de CO2e, que se han reducido a la mitad por kWh producido en los últimos veinte años.
Durante 2019 la empresa logró contrarrestar sus emisiones en un 19%1. Este resultado ha sido posible
gracias a la inversión de alrededor USD 403 millones en cuatro proyectos eólicos y uno solar en los últimos 10 años, iniciativas que consolidan a EGE Haina como líder del Caribe en energía renovable. Más
allá, la Compañía se ha fijado como meta desarrollar 1,000 MW adicionales de capacidad instalada de
proyectos de energía renovable, como eje fundamental de su Plan Estratégico al 2030.
Para financiar parte de esta meta, EGE Haina ha constituido el Fideicomiso de Oferta Pública de Valores
Larimar I, el cual será el vehículo mediante el cual se llevará a cabo el Programa de Emisiones de valores
sujetos a la Calificación Verde. EGE Haina en su rol de fideicomitente ha contratado a Fiduciaria Popular,
S.A. como entidad responsable de la administración del fideicomiso y de llevar a cabo el Programa de
Emisiones con cargo al patrimonio fideicomitido.
Si bien Fiduciaria Popular cumple con el rol de emisor bajo la normativa local, el presente Marco Verde
se enfoca en EGE Haina, ya que los fondos levantados serán restituidos a este último, quien los utilizará
según se expone en la sección “Uso de Fondos” y será responsable de velar por el cumplimiento de lo
expuesto en el presente Marco Verde.

Descripción de la organización
La Empresa Generadora de Electricidad Haina, S.A. (EGE Haina) fue establecida el 17 de agosto de 1999 y
constituida bajo las leyes de República Dominicana el 28 de octubre de 1999, como parte del proceso de
capitalización del subsector eléctrico dominicano producto de la Ley de Reforma de la Empresa Pública
No. 141-97, del 24 de junio de 1997. La Ley de Reforma dispuso que compañías anteriormente controladas por el Estado Dominicano fuesen reestructuradas a los fines de permitir la inversión de empresas privadas. Producto de este proceso, EGE Haina fue creada como empresa de capital mixto público-privado
con el 50 % de sus acciones bajo el control de inversionistas privados, 49.993 % bajo el control del Estado,
actualmente a través del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER), y el 0.007 % restante
se encuentra en manos de exempleados de la CDE (una de las empresas controladas por el Estado previo
a la restructuración).
Luego de la capitalización, EGE Haina modernizó sus procedimientos administrativos y operativos para
ajustarlos a las normas de las buenas prácticas en la industria de los servicios públicos. Asimismo, ha
llevado a cabo un programa de inversiones para reparar y rehabilitar los activos de generación aportados
1 Calculado utilizando el factor de emisión del SENI para el periodo de 0.6216 según el UNFCCC. Para más información ver:
“Standardized baseline/Grid Emission Factor for the Dominican Republic, United Nation Framework Convention on Climate Change
(“UNFCCC”).”
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por el Estado, y para adicionar nuevas unidades de generación al sistema eléctrico dominicano por un
monto superior a los USD 960 millones.
La Compañía es propietaria de diez plantas de generación distribuidas en diferentes regiones del país:
(i) Sultana del Este, Quisqueya 2 y Quisqueya Solar en el este del país, (ii) Haina, Palenque (arrendada
de Domicem) y Barahona en el sur y (iii) Pedernales, Los Cocos (1 y 2) y Larimar (1 y 2) en el suroeste. La
flotilla de EGE Haina incluye:
• 30 unidades térmicas capaces de quemar diferentes tipos de combustible (gas natural, fueloil y
carbón) y de diversas tecnologías (turbinas de vapor, motores diésel, una turbina de gas de ciclo
simple y motores en ciclo combinado),
• 69 aerogeneradores distribuidos en cuatro parques de generación eólica, y
• un parque de generación fotovoltaica.
Adicionalmente, la Compañía opera 233.2 MW bajo contratos de operación y mantenimiento, propiedad
de terceros: Quisqueya 1, una planta de generación de ciclo combinado con combustible dual (fueloil y
gas natural), con una capacidad neta instalada de 225.2 MW; y el Parque Eólico Quilvio Cabrera, con una
capacidad neta instalada de 8 MW.
EGE Haina cuenta actualmente con una subsidiaria, Haina Overseas Corporation, Inc. (“HOC”). HOC es
una subsidiaria 100 % propiedad de EGE Haina; la cual fue creada en marzo de 2015 con el propósito de
incursionar en potenciales inversiones en el extranjero que aún no se han materializado.

Inversión en energías renovables
En EGE Haina invierte en proyectos basados en energías renovables, que aseguran a la vez la provisión
de la energía y la protección del medioambiente. Como mencionamos antes, a la fecha EGE Haina ha
invertido USD 403 millones en cinco proyectos renovables no convencionales.
Energía eólica
EGE Haina es pionera y líder nacional y del Caribe en generación de energía eólica con 4 proyectos eólicos: parques eólicos Los Cocos 1 y 2 (2011 y 2013), parques eólicos Larimar 1 y 2 (2016 y 2018).
La empresa cuenta con 69 aerogeneradores con una capacidad de 175 megavatios (MW), que generan
anualmente unos 600,000 MWh de energía limpia, y ahorran cada año la importación de un millón de
barriles de petróleo y la emisión de más de 300,000 toneladas de CO2. Los datos correspondientes a 2019
aparecen en las páginas 4 y 5
Energía solar
El Parque Quisqueya Solar, en operación desde 2015, está compuesto por 4,760 paneles fotovoltaicos y 50
inversores. Suministra energía a la planta Quisqueya 2 para el consumo de sus equipos auxiliares. Tiene una
capacidad de generación de 1.5 MW y fue construido con una inversión de USD 3.25 millones.
Está en fase de construcción el Parque Solar Girasol, con una capacidad de 120 MWp. Estará compuesto por unos 275,000 paneles fotovoltaicos, y quedará concluido en 2021. Tendrá una generación anual
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estimada de 250 GWh, y evitará anualmente la emisión a la atmósfera de 150,000 toneladas CO2 y la importación de 400 mil barriles de petróleo.
EGE Haina mide y registra periódicamente las emisiones de las fuentes fijas de las plantas. En 2019 la generación de los proyectos renovables de la empresa evitó la emisión de 314,553 toneladas de CO2e, reduciendo en un 19 % el CO2e de la empresa en el año. Para esto utilizamos un factor de emisión del Sistema
Eléctrico Nacional Interconectado (SENI) de 0.6216 toneladas de CO2e por MWh generado, factor oficializado por el Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC, por sus siglas
en inglés) y publicado por la Oficina de Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos
Naturales2.
Capacidad
instalada MW

Factor de
capacidad

Los Cocos 1

25.2

Los Cocos 2

52.0

Larimar 1
Larimar 2

Centrales

Quisqueya Solar
Totales

Generación
MWh

Ton CO2e
evitada

Toneladas
CO2/MWh

22%

48,157

29,934

0.6216

31%

141,138

87,731

0.6216

49.5

42%

183,250

113,908

0.6216

48.3

31%

131,396

81,676

0.6216

1.5

16%

2,097

1,304

0.6216

175.0

-

506,038

314,553

0.6216

Descripción del contexto
Para financiar el desarrollo de 1,000 MW de proyectos de energía renovable contemplado en el Plan
Estratégico al 2030, EGE Haina ha iniciado la implementación de una estructura financiera que le permita
acceso a capital competitivo mediante la figura del Fideicomiso de Oferta Pública.
En primera instancia, la Compañía ha constituido el Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Larimar I,
mediante el cual se emitirán los Valores de Renta Fija objeto de la presente Calificación Verde (“Bonos
Verdes”). El emisor de estos Valores Verdes es Fiduciaria Popular S.A., entidad que -con cargo al patrimonio del Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Larimar I- estará ejecutando el Programa de Emisiones.
Los fondos levantados serán entregados a EGE Haina a modo de restitución y serán utilizados por esta en
nuevos proyectos de energía renovable. El patrimonio de este fideicomiso, cuya administración quedará
a cargo de Fiduciaria Popular, estará compuesto por los derechos económicos sobre el Parque Eólico
Larimar 1 y los derechos económicos del Acuerdo de Venta de Energía relacionado a dicho Parque. La
fuente de repago del Bono Verde serán los flujos generados por el Fideicomiso de Oferta Pública de
Valores Larimar I.
El Parque Eólico Larimar 1 se encuentra ubicado en Loma Buena Vista, en Enriquillo, provincia de
Barahona, al suroeste de la República Dominicana y cuenta con 15 aerogeneradores Vestas V 112, cada
uno con una capacidad de 3.3 MW, para una capacidad instalada total ascendente a los 49.5 MW. El
Parque fue inaugurado en marzo de 2016 con una inversión de USD 118 millones, e inició su operación
2 Grid emission factor for the Dominican Republic published by the UNFCCC as an Approved Standardized Baseline (ASB0047-2020)
or its substitute: https://cdm.unfccc.int/methodologies/standard_base/2015/sb143.html
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comercial el 9 de mayo del mismo año. La totalidad de la energía generada por el mismo es vendida a la
Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (“CDEEE”), en el marco Contrato de Compra
Venta de Energía 123/2016 suscrito entre la Compañía y la CDEEE.
Aplicando el factor de emisión del SENI para el año 2019 según el UNFCCC a la generación anual promedio estimada para la vida útil del Parque Eólico Larimar 1, estimamos que el mismo contribuirá a evitar
alrededor de 123,000 tCO2e por año. Resaltamos que EGE Haina ha contratado MGM Innova Consulting
para llevar a cabo certificaciones de reducción de emisiones del parque bajo el estándar VCS para el periodo 2016-2019, resultando en un total de 467,625.16 tCO2e evitadas en dicho periodo3.
Los fondos netos levantados por el Programa de Emisiones de Valores Verdes serán restituidos a EGE
Haina en una proporción no menor al 95 % y utilizados por esta para financiar gastos e inversiones de
capital relacionados con el desarrollo, construcción y puesta en marcha de proyectos de generación de
energía eléctrica elegibles bajo este marco y la taxonomía del Climate Bonds Initiative (“CBI”).

Esquema del Fideicomiso
Con la finalidad de alcanzar los objetivos corporativos de capacidad instalada de energía de fuentes renovables al 2030, EGE Haina designará a la Fiduciaria Popular, S.A, para que funja como fiduciaria a los fines
de administrar los activos y derechos a ser aportados por EGE Haina al Fideicomiso de Oferta Pública de
Valores constituido mediante Acto Constitutivo y los que ingresen con posterioridad al mismo, así como
para llevar a cabo los propósitos y objetivos de dicho Fideicomiso de Oferta Pública de Valores.

Fideicomitente
EGE Haina, el fideicomitente, aportará los activos y derechos de su propiedad descritos en el acto para la
constitución de un Fideicomiso de Oferta Pública de Valores, de conformidad con lo establecido en la Ley
para el Desarrollo del Mercado Hipotecario y el Fideicomiso en la República Dominicana, número 189-11,
para el Desarrollo del Mercado Hipotecario y el fideicomiso en la República Dominicana, de fecha 16 de
julio de 2011 (en lo adelante, conforme fuere modificada, la “Ley de Fideicomiso”); la Ley del Mercado de
Valores número 249-17, de fecha 19 de diciembre de 2017 (en lo adelante, conforme fuere modificada, la
“Ley de Mercado de Valores”); así como las demás leyes y normas que rigen los fideicomisos y las ofertas
públicas de valores de fideicomisos.

Emisor
FIDUCIARIA POPULAR, S. A., una sociedad anónima organizada y existente de conformidad con las leyes de la
República Dominicana, entidad debidamente autorizada por la Superintendencia de Bancos de la República
Dominicana para fungir como entidad Fiduciaria. Se encuentra sujeta al cumplimiento de la Ley 249-17 sobre Mercado de Valores y sus reglamentos y resoluciones dictados por el Consejo Nacional del Mercado de
Valores y la Superintendencia del Mercado de Valores, en lo relativo al ejercicio de sus actividades o servicios.
Asimismo, serán de aplicación supletoria en los asuntos no previstos específicamente en las anteriores normas, las disposiciones generales del derecho administrativo, la legislación societaria, comercial, monetaria y
financiera, de fideicomiso, el derecho común y los usos mercantiles, conforme aplique a cada caso.
3 “Monitoring Report Larimar Wind Farm Project”, MGM Innova Consulting
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Razones del Fideicomiso
1. Administrar y gestionar los activos que integran el Patrimonio del Fideicomiso con el fin ulterior y
exclusivo de respaldar el Programa de Emisiones aprobado por la Superintendencia del Mercado
de Valores (”SIMV”).
2. Obtener recursos mediante el Programa de Emisiones de Valores de Fideicomiso de Renta Fija y otorgar los mismos al Fideicomitente que los utilizará según se expone en la sección “Uso de Fondos”

Objetivos de la emisión de Valores Verdes
Como uno de los principales actores del subsector de generación eléctrica en la República Dominicana, EGE
Haina reconoce su responsabilidad frente al medioambiente y ha asumido el compromiso con la sostenibilidad y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). En este sentido, EGE Haina trabaja para avanzar en los
ODS, en línea con la agenda nacional conceptualizada y formulada en la Visión, Objetivos y Metas contenidos en la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 (END). La Compañía es el principal generador de energía
limpia del sistema eléctrico nacional y, como tal, contribuye a la consecución de los objetivos:
#7- Energía asequible y no contaminante / Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos.
#13- Acción por el clima / Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.
En el Objetivo #7 EGE Haina contribuye al punto 7.2 (De aquí a 2030, aumentar considerablemente la proporción de energía renovable en el conjunto de fuentes energéticas) con la construcción de hasta 1,000
MW de proyectos de energía renovable en la República Dominicana al 2030. El Gobierno Dominicana ha
citado la intención de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 25 % al 20304.

4 https://www4.unfccc.int/sites/SubmissionsStaging/NationalReports/Documents/29064815_Dominican%20Republic-NC3-1Informe%20Tercera%20Comunicaci%C3%83%C2%B3n%20(Para%20WEB)%20(2).pdf
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Referente al Objetivo #13 EGE Haina contribuye al punto 13.a.1 destinando un total de hasta USD 1,000
millones al 2030, de los USD 100,000 millones anuales mundialmente que plantea el compromiso del ODS.
La certificación de este Programa de Emisiones de Valores bajo los principios de Bonos Verdes demuestra
el compromiso de EGE Haina con la sostenibilidad medioambiental y sirve para reforzar lo expuesto en la
Política Medioambiental de la misma en donde se compromete, entre otros puntos, a:
• Operar en armonía con el medio ambiente, de forma tal que no se comprometa la satisfacción de
las necesidades de las generaciones futuras.
• Promover acciones y actitudes positivas relacionadas a la prevención de la contaminación y la
preservación del medio ambiente, identificando, evaluando y tomando las medidas mitigadoras
en cuanto a los impactos potenciales relacionados a la generación de energía.
Adicionalmente, y según se ha mencionado anteriormente, los recursos captados a través del Programa
de Emisiones contribuirán para financiar el crecimiento en base a energías renovables pautado en el Plan
Estratégico 2030, apoyando de esta manera la transición hacia un sistema de energía sostenible.

Marco de Valores Verdes
El objetivo del Marco de Valores Verdes es facilitar la transparencia en el uso de fondos, así como la integridad y calidad en la divulgación de información a partes relacionadas con respecto a los Valores Verdes.
Este Marco, mantiene la concordancia con el Estándar de Bonos Climáticos Versión 3.05 del Climate
Bonds Initiative (CBI) y los Principios de los Bonos Verdes6, publicados por la Asociación Internacional de
Mercado de Capitales (“ICMA”), que se enfocan en cuatro componentes clave: uso de fondos, proceso de
selección y evaluación de proyectos, gestión de fondos y presentación de informes.
En resumen, los fondos obtenidos mediante la colocación del Programa de Emisiones serán utilizados
para financiar o refinanciar el desarrollo, construcción y puesta en marcha de proyectos de generación
eléctrica renovables, así como la infraestructura que sea necesaria para lograr la interconexión de los
mismos al SENI. A la fecha, la empresa ha identificado proyectos potenciales de generación de energía
mediante fuentes solares y eólicas por 461 MW que se encuentran en diversas fases de desarrollo y cuentan con concesiones provisionales o definitivas.
EGE Haina, como destinatario de los fondos, es una empresa que cuenta con la estructura, las políticas y los
controles necesarios para asegurar la transparencia en el uso y gestión de fondos, la selección y evaluación
de proyectos, así como asegurar la presentación de los informes según se detalla en las siguientes secciones.

Uso de fondos
En concordancia con los criterios de elegibilidad de bonos climáticos del CBI, y en términos generales, los
activos elegibles se relacionan con:
• El establecimiento, adquisición, expansión y/o gestión continua de una instalación de energía eólica y solar en tierra.
5 https://www.climatebonds.net/files/files/climate-bonds-standard-v3-20191210.pdf
6 https://www.icmagroup.org/assets/documents/Regulatory/Green-Bonds/Translations/2018/Spanish-GBP_2018-06.pdf
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Cronograma
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de proyectos
renovables

Parque Eólico Esperanza
50 MW | US$84MM

Parque Eólico Sajoma
50 MW | US$90MM

2020

1er Semestre 2do Semestre

Parque Solar Girasol 1
120 MW | US$94MM

2021

1er Semestre 2do Semestre

15

meses

2022

1er Semestre 2do Semestre

Parque Solar
Tornasol
70 MW
US$50MM
12

Parque Solar Esperanza
61 MW | US$52MM

10

2023

1er Semestre 2do Semestre

Parque Solar
Girasol 2
60 MW
US$40MM
12

meses

meses

18

meses

15

meses

21

meses

Parque Eólico Los Mangos
50 MW | US$90MM

2024

1er Semestre 2do Semestre

2025

21

meses

1er Semestre 2do Semestre
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•

•
•

El establecimiento, adquisición, expansión y/o gestión continua de insumos e infraestructura de
transmisión y otras infraestructuras de apoyo para las instalaciones de generación de electricidad
de parques eólicos y solares en tierra, incluidos inversores, transformadores, sistemas de almacenamiento de energía y sistemas de control.
Instalaciones operativas de producción o fabricación totalmente dedicadas al desarrollo de energía eólica y solar.
Instalaciones termosolares en tierra, tales como sistemas solares de agua caliente.

En ese sentido, y en el contexto del Programa de Emisiones en cuestión, un monto no mayor al 5 % de
los ingresos netos del mismo podría ser utilizado para financiar necesidades de capital de trabajo del
Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Larimar I.
Fiduciaria Popular S.A. entidad que con cargo al patrimonio del Fideicomiso de Oferta Pública de Valores
Larimar I, estará realizando el Programa de Emisiones y será responsable, en nombre y con cargo al patrimonio del Fideicomiso, de administrar los ingresos derivados de la venta de energía que genere el Parque
Eólico Larimar 1, costeará los gastos asociados a la operación y mantenimiento del mismo, hará frente a
los compromisos del Fideicomiso y pagará el servicio de deuda asociado a los valores emitidos. El monto
restante del Programa de Emisiones será restituido a EGE Haina y utilizado para financiar los gastos e
inversiones relacionadas a proyectos de energía renovables que cumplan con los criterios de elegibilidad
del CBI y lo expuesto en el presente Marco.
Según se ha mencionado anteriormente, EGE Haina ha identificado proyectos potenciales de generación
de energía mediante fuentes solares y eólicas por 461 MW.
Actualmente se encuentra en construcción el Parque Solar Girasol ubicado en Yaguate, provincia San
Cristóbal, y se prevé que el mismo inicie operaciones en el primer trimestre de 2021. Una vez finalizado
contará con aproximadamente 120 MW de potencia con paneles solares fotovoltaicos y seguidores, que
estará conectado a la red del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI) a través de una subestación eléctrica. Adicionalmente, se construirá una línea de transmisión eléctrica de 138kV, con transformadores de potencia de 138/34.5 kV, interruptores de 138 kV, dispositivos de distribución de 34.5 kV y
sistemas de control y protección. El presupuesto estimado para la construcción del Parque Solar Girasol
asciende a USD 94 millones, incluyendo la adquisición del terreno, gastos de desarrollo e intereses durante el período de construcción. El proyecto cuenta con contratos de compra de energía firmados con
clientes privados que operan en sectores industriales y mineros, que tienen un plazo promedio de 10
años y denominados en dólares estadounidenses. Se espera que una vez se encuentre operativo, el parque genere 250 GWh de energía por año en promedio y contribuya con la reducción anual de 150,000
tCO2e en promedio7.

Proceso de selección y evaluación de proyectos
El ejercicio de la selección y evaluación de proyectos elegibles recaerá sobre el Comité de Estrategia de
EGE Haina el cual cuenta con miembros de todas las áreas funcionales de la empresa y es dirigido por el
7 Grid emission factor for the Dominican Republic published by the UNFCCC as an Approved Standardized Baseline (ASB0047-2020)
or its substitute: https://cdm.unfccc.int/methodologies/standard_base/2015/sb143.html
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Gerente General. El Comité basará su selección tomando en cuenta que los proyectos deberán cumplir
con los criterios de uso de fondos detallado en el presente Marco y generar un impacto medioambiental
positivo medible, enfocándose en:
• Las reducciones de emisiones estimadas (tCO2e) atribuibles al proyecto, calculadas utilizando el
factor de emisión del SENI publicado por el UNFCCC como Línea Base Estandarizada Aprobada
(ASB0047-2020) o su sustituto, multiplicado por la generación eléctrica estimada del proyecto.
• La obtención de la Licencia Ambiental emitida por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos
Naturales de la República Dominicana y el sometimiento oportuno de los Informes de Cumplimiento
Ambiental requeridos para mantener la misma vigente.
Adicionalmente, el Comité evaluará los proyectos para alinearlos, en lo posible, con la consecución de los
ODS. Los criterios de medición y la selección del Comité quedarán evidenciados en un acta como soporte. Esta acta será compartida con el representante de la Fiduciaria de manera informativa.
La evaluación periódica interna recaerá sobre los siguientes órganos, los cuales deberán presentar informes semestrales de seguimiento al Comité de Estrategia:
• La Dirección de Operaciones se encargará de velar por que los proyectos seleccionados mantengan vigente la Licencia Ambiental e informará de cualquier brecha que se identifique en los
Informes de Cumplimiento Ambiental.
• La Dirección de Finanzas se asegurará que se cumpla con lo expuesto en el Marco relativo a la
gestión de fondos y presentación de informes (Asignación de Fondos e Informe de Impacto y
Cumplimiento según se detalla en la sección “Informes”).

Gestión de los fondos
Los ingresos netos procedentes del Programa de Emisiones serán utilizados según se detalla en la sección “Uso de Fondos”. Posterior a la colocación se informará sobre la asignación de los mismos, sea para
refinanciar proyectos existentes o gastos e inversiones realizadas en proyectos en proceso de construcción o desarrollo. La Dirección de Finanzas se encargará de que existan soportes correspondientes para
justificar los montos asignados a cada proyecto.
En el caso de que no se pueda asignar la totalidad de los recursos al momento de la colocación de la totalidad
de los valores, la Dirección de Finanzas se encargará de mantener el excedente en cuenta de banco o inversiones a corto plazo. Adicionalmente, dicha Dirección creará una cuenta contable de efectivo restringido por este
monto y dichos fondos solamente podrán ser utilizados para cubrir gastos e inversiones directamente relacionados a proyectos que hayan sido seleccionados -previo a cualquier desembolso- como elegibles por el Comité
de Estrategia, según se detalla en la sección “Proceso de selección y evaluación de proyectos”.
A medida que se vayan amortizando los montos adeudados del Bono Verde, en la misma proporción se
irá reduciendo la asignación de este bono a proyectos, con la intención de que el monto no amortizado
del Bono Verde sea sujeto de asignación a un proyecto o permanezca como efectivo restringido.
En caso de desinversión de cualquier proyecto al que se hayan asignados fondos del Programa de Emisiones,
ya sea completado o en construcción, EGE Haina asignará el monto previamente asignado a dicho proyecto
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a otros proyectos elegibles según la sección “Uso de fondos”, que están alineados con los Principios de
Bonos Verdes y que haya sido aprobado por el Comité de Estrategia según se detalla en la sección “Proceso
de selección y evaluación de proyectos”. En caso de tener que reasignar fondos por desinversión, será aceptable la asignación a proyectos existentes. Si EGE Haina no tuviese proyectos (construidos, en proceso o
en desarrollo) disponibles para la asignación, los fondos se podrán asignar al Parque Eólico Larimar 1 y los
informes de seguimientos se harán sobre dicho proyecto. No será considerado como desinversión la reorganización del proyecto en vehículos controlados por EGE Haina.
EGE Haina asignará auditores o terceros calificados que verificarán la asignación de fondos del Bono
Verde y el método de seguimiento interno.

Presentación de informes
En el contexto de este Marco y el Programa de Emisiones, EGE Haina enfocará la gestión de informes en
dos aspectos:
Asignación de fondos
La asignación de ingresos netos correspondiente al refinanciamiento de proyectos existentes, de gastos
o inversiones en proyectos en cualquiera de las fases de desarrollo o de otros usos, se realizará según la
sección “Uso de Fondos”. Posterior a la colocación se informará a los tenedores la asignación inicial de
los fondos. Mientras no se logre asignar la totalidad de los ingresos, y hasta que se realice la publicación
del primer Informe de Impacto y Cumplimiento, se comunicará a los tenedores e interesados el estatus
de las asignaciones remanentes de manera trimestral. Estos informes serán compartidos a través de la
página web de EGE Haina y de la Fiduciaria.
Informe de Impacto y Cumplimiento
EGE Haina realizará anualmente, y hasta el vencimiento de los valores, informes que contengan información relevante de las reducciones de emisiones generadas por los proyectos a los que se asignen recursos
captados mediante el Programa de Emisiones de Valores Verdes. En una sección diferenciada dentro de
este informe, se incluirán los saldos restantes de las emisiones pendiente de asignación y en el caso de
que hubiera alguna variación en las asignaciones por proyecto, como, por ejemplo, desinversiones, EGE
Haina lo revelará. Adicionalmente, la Compañía incluirá información relevante a cualquier otro beneficio
o impacto generado por dichos proyectos relacionado a la consecución de los ODS que pueda identificar
y medir, según se identifiquen en el proceso de selección del proyecto. Por igual, estos informes serán
compartidos en la página web de la empresa y de la Fiduciaria, y contendrán como mínimo la siguiente
información:
a. Estatus de asignación de fondos
b. Nombre y tipo de proyecto
c. País
d. Fecha operativa
e. Capacidad instalada o extensión de vida útil (años), total y proporcional a la financiación mediante
Bono Verde
f. Energía total generada en GWh según medición en punto de inyección, total y proporcional a la
financiación mediante Bono Verde
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g. Emisiones anuales evitadas de GEI (tCO2e5), total y proporcional a la financiación mediante Bono
Verde medida en base a energía generada anualmente multiplicada por el factor de emisión del
SENI según publicado por la UNFCCC8
h. Declaración de cumplimiento respecto a lo establecido en el presente Marco Verde y detallando
cualquier excepción material, controversia y acción de mitigación
i. Información de cualquier brecha material identificada en los Informes de Cumplimiento Ambiental
y sobre plan de mitigación de las mismas
j. Tablero de indicadores:
ODS

Energía asequible
y no contaminante

Acción
por el clima

Metas

Descripción

Metodología

7.2 De aquí a 2030, aumentar
considerablemente la
proporción de energía
renovable en el conjunto de
fuentes energéticas

Proporción
de la energía
renovable en el
consumo final
total de energía

Energía total generada en
GWh según medición en punto
de inyección / Consumo de
energía en total en GWh según
reportado por el Organismo
Coordinador

13. A implementar el
Capital invertido
compromiso asumido por
atribuible al
los países desarrollados
Bono Verde
en la Convención Marco de
las Naciones Unidas sobre
el Cambio Climático con
el objetivo de movilizar
conjuntamente USD 100,000
millones anuales para 2020 de
todas las fuentes para abordar
las necesidades de los países
en desarrollo en el contexto
de acciones de mitigación
significativas y transparencia
en la implementación
y operacionalizar
completamente el Fondo Verde
para el Clima a través de su
capitalización lo antes posible

Cantidad movilizada de
dólares estadounidenses por
año a partir de 2020
responsable ante el
compromiso de $ 100 mil
millones

8 Grid emission factor for the Dominican Republic published by the UNFCCC as an Approved Standardized Baseline (ASB0047-2020)
or its substitute: https://cdm.unfccc.int/methodologies/standard_base/2015/sb143.html
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Revisión externa
En cumplimiento con los lineamientos establecido por el Climate Bonds Initiative, y para asegurar la
transparencia, el Fideicomiso estará recurriendo a terceros independientes para realizar las siguientes
revisiones:
• Verificación del Pre Programa de Emisiones. EGE Haina ha retenido los servicios de Pacific
Corporate Sustainability para realizar la verificación independiente del Marco Verde y asegurar
que este se encuentre alineado con los Principios de Bonos Verdes y cumpla con los estándares de
mejores prácticas.
• Aseguramiento anual. El Marco será verificado anualmente por un auditor o tercero independiente
calificado para asegurar su cumplimiento y verificará que los procedimientos de uso de fondos,
selección y evaluación de proyectos, y gestión de fondos hayan sido realizados en concordancia
con lo expuesto en el documento.
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