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1. Introducción
De acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo, la crisis del coronavirus está poniendo drásticamente a
prueba la resistencia de las economías y los sistemas de salud de América Latina y el Caribe. En un contexto en
el que el espacio fiscal de los gobiernos se está reduciendo considerablemente debido al débil crecimiento
económico combinado con la contracción del mercado petrolero, la fuerte caída de las remesas y el turismo, la
movilización de las finanzas del sector privado será fundamental para apoyar la recuperación económica. Al
mismo tiempo, la región es extremadamente vulnerable a los riesgos climáticos y a los desastres como las
inundaciones, la propagación de enfermedades y la pérdida de infraestructura (Ferro,2020).
En tal sentido, las finanzas sostenibles nos ofrecen instrumentos importantes para movilizar recursos financieros
que apoyen una recuperación económica alineada con la construcción de economías de cero emisiones netas y
resilientes al clima. Tal es así que, una fuerte demanda de inversión responsable continúa impulsando la oferta
pública de valores verdes que a junio de 2020 totalizan US$ 53.3 miles de millones. El hecho de que las
emisiones temáticas en el mercado de valores aumentasen cuando la mayoría de los países del mundo estaban
en cuarentena debido a la crisis COVID-19 implica que podemos esperar ver un crecimiento continuo en el
tiempo (Saunders, 2020).
En América Latina y el Caribe, Climate Bonds Initiative (CBI, por sus siglas en inglés) es de destacar que al mes
de junio se tuvo un acumulado de más de US$ 19.6 miles de millones de emisiones de bonos verdes, superando
desde ya lo logrado anteriormente. El 2019 ya se constituía como un año de crecimiento récord de emisiones
en América Latina y el Caribe con un volumen de US$ 3,700 millones durante el primer semestre, tres veces
mayor que el del primer semestre de 2018; siendo Brasil el mayor emisor con 41% del total de emisiones
regionales.
Con respecto al uso del financiamiento, los proyectos de energía renovable, especialmente eólicos y solares han
recibido la mitad de las asignaciones de los valores verdes de América Latina y el Caribe. Esta tendencia
también se refleja en el mercado global de valores verdes, en el que el 31% de emisiones financia al sector
energético. En este escenario, América Central y el Caribe, ofrecen mucho potencial de crecimiento debido al
interés de sus gobiernos de hacer frente al cambio climático, especialmente dada la vulnerabilidad de la región
a los fenómenos meteorológicos extremos (Climate Bonds Initiative, 2019).
En el caso de República Dominicana, en febrero del 2020, la Superintendencia del Mercado de Valores de
República Dominicana, emitió la circular C-SIMV-2020-02-MV con la finalidad de incentivar, con el mayor
alcance posible y dentro del rol que le corresponde, nuevos negocios que permitan desarrollar la industria de
la inversión responsable a través de proyectos de índole ambiental o social en el ámbito del mercado de
valores. Asimismo, la Bolsa de Valores de la República Dominica (BVRD) publicó en el 2019 una guía para
impulsar las finanzas sostenibles.
Ambas iniciativas aportan a los compromisos asumidos a nivel país en la Ley número l- 12 Estrategia Nacional
de Desarrollo 2030, en virtud de la cual se insta a los entes públicos a articular las políticas públicas en torno
a dicha ley y sus cuatro ejes Estratégicos, entre los que se busca promover una economía articulada, innovadora
y ambientalmente sostenible así como una sociedad con cultura de producción y consumo sostenibles, que
gestione con equidad y eficacia los riesgos y la protección del medio ambiente y los recursos naturales, y que
promueva una adecuada adaptación al cambio climático.
República Dominicana cuenta con un gran potencial en proyectos que podrían ser elegibles para instrumentos
de finanzas sostenibles, al contar con una de las matrices de generación eléctrica más diversificadas de la
región. A junio 2019, la matriz de generación eléctrica en República Dominicana estuvo compuesta por: 41.6%
de derivados de petróleo, 29.3% de gas natural, 15.38% carbón, 6.1% agua, 4.6% viento, 1.3% biomasa y
1.0% sol. La generación por fuente primaria de energías renovables no convencional (eólica, solar, biomasa)
pasó de 1.0% en el 2012 a un 6.20% al cierre del 2019(Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica, 2019).
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Asimismo, la inversión en energías renovables entre el 2010 y 2018 en República Dominicana fue de US$ 1.4
miles de millones (Climatescope-BloombergNEF, 2018).
En este contexto, la inversión en proyectos de energía renovable mediante el instrumento de valores verdes
resulta altamente favorable y prioritaria a fin de sumar a la agenda de desarrollo sostenible de República
Dominicana.

2. Alcance y enfoque
Con la finalidad de alcanzar los objetivos corporativos de capacidad instalada de energía de fuente renovable
al 2030, la Empresa Generadora de Electricidad Haina, S.A., en adelante 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 el EGE Haina al Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Eólico Larimar I No. 04 – FP.
Fiduciaria Popular encargó a Pacific Corporate Sustainability (PCS), empresa del Grupo Pacific Credit Rating,
acreditada ante el CBI, la elaboración de un Informe de Verificación a fin de brindar garantía independiente
de que el “Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Eólico Larimar I No. 04 – FP” ha cumplido con los requisitos
establecidos en la versión Estándar de Bonos Climáticos versión 3.0.
El informe también tomó como referencia, las siguientes normas, lineamientos y estándares: los Principios de
Bonos Verdes de la Asociación Internacional de Mercados de Capitales (ICMA, por sus siglas en inglés), los
lineamientos del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de Naciones Unidas, Lineamientos para la emisión de valores de oferta pública sostenibles, verdes
y sociales en el Mercado de Valores de la República Dominicana y la guía de bonos verdes de la Bolsa de
Valores de la República Dominicana.
La revisión externa desarrollada por PCS implica una evaluación exhaustiva e integral de los aspectos
ambientales y el cumplimiento de las normas internacionales relacionadas directamente con las características
específicas del proyecto a certificar. Para ello, se analiza el impacto ambiental y social del proyecto, así como
el cumplimiento de los cuatro Principios de Bonos Verdes: 1) El uso de los recursos, 2) La selección y evaluación
del proyecto, 3) La administración de los recursos y 4) La presentación de informes.
Lineamientos para la emisión de valores de oferta pública sostenibles, verdes y sociales en el Mercado de
Valores de la República Dominicana
En febrero del 2020, la Superintendencia del Mercado de Valores de República Dominicana, emitió la circular
C-SIMV-2020-02-MV con la finalidad de incentivar la inversión responsable a través de proyectos de índole
ambiental o social en el ámbito del mercado de valores.
Dado que en la República Dominicana, no existe una regulación especial para los valores sostenibles, verdes y
sociales, resultándoles de aplicación las normas generales para la oferta pública de valores de renta fija, los
mencionados lineamientos prevalecen sobre cualquier otra norma o regulación, ya sea nacional o internacional,
que entre en contradicción con lo estipulado en el documento, los cuales se han elaborado conforme a los
estándares internacionales en la materia y siguiendo las mejores prácticas de mercado.
Definición
La Superintendencia hace una aclaración a la denominación comúnmente utilizada para “bonos verdes, sociales
y sostenibles", al respecto menciona:
•

Con carácter generalizado, el mercado global denomina “bonos verdes, sociales y sostenibles" a los valores
de ofertas públicas de renta fija etiquetados como verdes, sociales y sostenibles.
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•

Atendiendo a las peculiaridades del mercado de valores de la República Dominicana, para los fines de
los lineamientos, se hablará de “valores” en lugar de “bonos”, de Conformidad a la definición
establecida en el numeral 43) del Artículo 3 de la Ley núm. 249-17 del Mercado de Valores. Los Valores
de renta fija son valores representativos de deuda procedentes del pasivo del emisor, cuyo rendimiento no
depende de sus resultados financieros, por lo que le representan una obligación de restituir el capital
invertido más un rendimiento predeterminado, en los términos y condiciones señalados en el respectivo valor.

•

Los valores verdes son definidos en el documento como valores de renta fija donde los fondos se destinen,
exclusivamente, a financiar, o refinanciar, ya sea en parte o totalmente, proyectos nuevos o existentes que
sean elegibles como “proyectos verdes”. Los fondos de la oferta pública se destinarán exclusivamente a
financiar actividades con beneficios medioambientales, pudiendo incluir activos intangibles. Los proyectos
verdes, a su vez, pueden generar beneficios sociales.

Principios, iniciativas y buenas prácticas reconocidos por la Superintendencia del Mercado de Valores de la
República Dominicana
•

Los lineamientos de la Superintendencia reconocen los Principios de Bonos Verdes, los Principios de Bonos
Sociales, y la Guía de Bonos Sostenibles de ICMA como la hoja de ruta a seguir por los emisores que deseen
etiquetar sus emisiones de valores como sostenibles, verdes y sociales.

•

Asimismo, la Superintendencia reconoce la validez del Estándar Internacional para los Bonos Climáticos
desarrollado por el CBI.

•

Tal como se menciona en la sección “Alcance y enfoque” la metodología de revisión se basa en los Principios
de Bonos Verdes de ICMA y el Estándar Internacional para los Bonos Climáticos.

En el Anexo D, se detalla un resumen del proceso del proceso de oferta pública de valores sostenibles, verdes
y sociales. El documento completo puede ser descargado de: https://simv.gob.do/download/16/circularessiv/6550/c-simv-2020-02-mv.pdf.
Guía de bonos verdes de la Bolsa y Mercado de Valores de la República Dominicana.
Adicionalmente se cuenta con la “Guía de bonos verdes”, documento trabajado por la Bolsa y Mercados de
Valores de la República Dominicana (BVRD), el cual brinda una definición de los valores de fideicomiso de renta
fija verdes, los elementos básicos de los valores verdes sus beneficios e información necesaria para la oferta
pública de los valores de fideicomiso de renta fija verdes. El documento completo puede ser descargado de:
https://bvrd.com.do/wp-content/uploads/2019/07/BVRD-Guia-de-Bonos-Verdes-1.pdf.

3. Actividades de verificación
La verificación de PCS abarcó un examen de los procedimientos, políticas y procesos pertinentes, así como la
verificación de los datos proporcionados por el emisor.
Las actividades emprendidas fueron las siguientes:
•

Entrevistas con responsables de la empresa con el fin de comprender la organización, sus objetivos
ambientales, los detalles del proceso de identificación del activo y proyecto designado, así como los detalles
del proceso de gestión de los ingresos;

•

Revisión del Marco de valores verdes de fideicomiso de renta fija de Fiduciaria Popular con cargo al
Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Larimar I, el emisor, incluidos los procesos, sistemas y controles
vigentes para la gestión de los ingresos de los valores;
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•

Revisión de los activos que se propone asociar con los valores verdes de fideicomiso de renta fija (proyecto
de energía eólica en operación y proyecto de energía solar en construcción) y su conformidad con los
requisitos de elegibilidad previos a la oferta pública indicados en la Norma de Bonos Climáticos Versión
3.0.

Cabe resaltar que este documento no expresa ninguna conclusión sobre la ejecución de los valores verdes de
fideicomiso de renta fija fuera del alcance descrito.

4. Competencia del verificador e independencia
PCS ha desarrollado un informe de verificación basado en los procedimientos y criterios de Pre-Emisión de la
versión 3.0 del Estándar de Bonos Climáticos del CBI.
El compromiso de PCS con la imparcialidad y la garantía de calidad se establece en sus políticas,
procedimientos y estructura de gestión, incluyendo la gestión de la información en concordancia con la Norma
Internacional de Encargos de Aseguramiento (ISAE 3000).
Como verificador autorizado por el CBI, PCS asegura que los resultados del reporte son de la más alta calidad
y reflejan un proceso imparcial de revisión de los lineamientos vigentes.

5. Opinión de Pacific Corporate Sustainability
PCS opina que el marco de valores verdes correspondiente al Fideicomiso de
Oferta Pública de Valores Eólico Larimar I No. 04 – FP, se alinea con los
requisitos de la versión 3.0 del Estándar de Bonos Climáticos. El proceso de
verificación concluye que la oferta pública tendrá un alto impacto positivo
ambiental y social, contribuyendo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible:
N° 7: Energía asequible y no contaminante y N° 13: Adoptar medidas urgentes
para combatir el cambio climático y sus efectos.

TABLA 1: ODS Y GBP APLICABLES
OBJETIVO DE
DESARROLLO SOSTENIBLE

META DE ODS

De aquí al 2030, aumentar la proporción
de energía renovable en el conjunto de
fuentes energéticas. (7.1 y 7.2).
7.1 De aquí a 2030, garantizar el acceso
universal a servicios energéticos asequibles,
fiables y modernos.
7.2 De aquí a 2030, aumentar
considerablemente la proporción de
energía renovable en el conjunto de fuentes
energéticas.

www.pcslatam.com
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•

•

Fortalecer la resiliencia y la
capacidad de adaptación a los
riesgos relacionados con el clima y los
desastres naturales en todos los
países. (13.1).
13.1 Fortalecer la resiliencia y la
capacidad de adaptación a los
riesgos relacionados con el clima y los
desastres naturales en todos los
países.

Energía renovable
Adaptación al cambio climático

Fuente: ICMA: Mapping to the Sustainable Development Goals

Asimismo, sobre la base de la revisión del Marco de Valores Verdes, se puede afirmar que los proyectos
se alinean con los cuatro componentes principales de la versión 3.0 del Estándar de Bonos Climáticos,
como se detalla a continuación y se amplía en el Anexo A.

5.1 Uso de fondos
El marco de valores de renta fija verdes está alineado a la taxonomía de proyectos energía renovable1 que
incluye la construcción, operación y mantenimiento de proyectos solares y eólicos, en cumplimiento de los
requisitos detallados en el Cuadro 1 y Cuadro 2:

Cuadro 1. Categorías de proyectos elegibles-Producción de electricidad y calefacción- Climate Bonds Taxonomy 2019 (CBT)
TIPO DE ACTIVO

▪

DETALLES DEL ACTIVO

INDICADOR DE EVALUACIÓN

CUMPLIMIENTO
DE LOS 2
GRADOS

Instalaciones
de Las instalaciones deberán
generación fotovoltaica tener no más del 15% de la
electricidad generada a partir
(terrestre).
▪ Instalaciones
de de fuentes no renovables.
energía
solar
(concentrada)
Es compatible si cumple con el indicador de evaluación indicado.

Instalaciones de generación
(energía y calefacción)

▪

CERTIFICABLE
CBI
X

X

Cuadro 2. Categorías de proyectos elegibles-Producción de electricidad y calefacción- Climate Bonds Taxonomy 2019 (CBT)
TIPO DE ACTIVO

▪

Instalaciones de generación

DETALLES DEL ACTIVO

▪

Parques
terrestres

eólicos

INDICADOR DE EVALUACIÓN

Las instalaciones deberán
tener no más del 15% de la

CUMPLIMIENTO
DE LOS 2
GRADOS

CERTIFICABL
E CBI
X

1 La Taxonomía de Climate Bonds Initiative (CBI) identifica los activos y proyectos necesarios para proporcionar una economía baja en carbono y
suministra los criterios de evaluación de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) que son coherentes con el objetivo de calentamiento global
de 2 grados fijado por el Acuerdo de París en la XXI Conferencia sobre Cambio Climático (COP 21). Se ha desarrollado con base en la ciencia climática
más reciente, incluida la investigación del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) y la Agencia Internacional de
Energía (IEA, por sus siglas en inglés), y ha contado con el aporte de cientos de expertos técnicos de todo el mundo. Puede ser utilizada por cualquier
entidad que busque identificar qué activos y actividades, y los instrumentos financieros asociados, son compatibles con una trayectoria de 2 grados.
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(energía y calefacción)

electricidad
partir
de
renovables.

generada
fuentes

a
no

X

Es compatible si cumple con el indicador de evaluación indicado.

Los proyectos cumplen con los requisitos de los Principios de Bonos Verdes para instalaciones de generación
solar y eólica (energía y calefacción), considerando que las instalaciones tienen el 100% de la electricidad
generada a partir de fuentes renovables.

5.2 Selección de proyectos
Los criterios contemplados para la evaluación y selección de proyectos del Marco de Valores Verdes incluyen
procesos internos para determinar la elegibilidad del proyecto y gastos asociados a objetivos ambientales.
Dichos criterios están acordes a prácticas de mercados y a la estrategia de sostenibilidad de EGE Haina, como
fideicomitente, y se integran con los objetivos, estrategias y políticas del sector eléctrico local dominicano y la
agenda global de descarbonización.

5.3 Administración de fondos
•

Los fondos de la presente oferta pública serán asignados para refinanciar proyectos de energía
renovable existentes y gastos e inversiones realizadas en proyectos en proceso de construcción o
desarrollo. Estas inversiones se enmarcan en la meta de EGE HAINA de adicionar 1,000 MW de
capacidad instalada de proyectos de energía renovable como eje fundamental de su Estrategia al
2030. Para financiar dichas inversiones, 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 el EGE Haina
al Fideicomiso de Oferta Pública de Valores.

•

En relación al destino de los fondos obtenidos de la oferta pública de valores verdes, el 95% de los
mismos serán restituidos a EGE Haina para el financiamiento de proyectos de energía renovable según
los criterios expuestos en la sección “Uso de fondos” del Marco de Valores Verde; mientras que un
porcentaje no mayor al 5% de los ingresos netos de la oferta pública podrán ser asignados al
financiamiento de necesidades de capital de trabajo del Fideicomiso de Oferta Pública de Valores
Larimar I, que estará realizando el Programa de Emisiones. El patrimonio de este fideicomiso, cuya
administración quedará a cargo de Fiduciaria Popular, estará compuesto por los derechos de
explotación económica sobre el Parque Eólico Larimar 1 y los derechos económicos del Acuerdo de
Venta de Energía relacionado a dicho Parque. La fuente de repago de los valores del fideicomiso de
renta fija verdes serán los flujos generados por el Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Larimar I.

•

En el Marco de Valores Verdes se especifica que la asignación de los fondos a una cuenta contable de
efectivo restringido por los montos asignados, estableciéndose que 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” del Marco de Valores Verdes.

5.4 Presentación de informes
Anualmente, hasta el vencimiento de los valores, se presentarán informes del Fideicomiso de Oferta Pública de
Valores Eólico Larimar I No. 04 – FP, que contendrán información relevante de las reducciones de emisiones
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generadas por los proyectos a los que se asignen recursos captados mediante el Programa de Emisiones de
Valores Verdes.
EGE Haina, como fideicomitente, se enfocarán la gestión de informes públicos en los siguientes aspectos:
•

Asignación 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 se la realicé la publicación del
primera Informe de Impacto y Cumplimiento, se informará a los tenedores e interesados el estatus de las
asignaciones remanentes de manera trimestral.

•

Impacto y cumplimiento: Se enfocará en divulgar anualmente:

a) Información relevante a los indicadores seleccionados.
b) Información relevante respecto al cumplimiento del Marco.
EGE Haina pondrá a disposición esta información en su sitio web: https://www.egehaina.com. Asimismo la los
informes
también
estarán
disponibles
en
la
página
web
del
emisor:
https://www.fidupopular.com.co/wps/portal/fiduciaria-popular/bienvenidos/
.
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Anexo A: Requisitos de conformidad del Estándar de Valores
Climáticos
LISTA DE VERIFICACIÓN DE CERTIFICACIÓN PREVIA A LA
OFERTA PÚBLICA
1.

EL USO DE FONDOS

REQUISITOS DEL
ESTÁNDAR DE BONOS
CLIMÁTICOS
1.1 El Emisor documentará los
proyectos y activos nominados que
se propongan asociar con el bono
y que hayan sido evaluados como
probables que sean proyectos y
activos elegibles. El emisor
establecerá una lista de proyectos
y activos nominados que podrá
mantenerse actualizado durante el
período del bono.

HALLAZGO

CUMPLIMIENTO

ADMINISTRADOR DE ACTIVOS: EGE HAINA
La Empresa Generadora de Electricidad Haina, S.A., en
adelante EGE Haina, una de las mayores empresas de
generación eléctrica de la República Dominicana, es propietaria
de diez plantas de generación con capacidad instalada de
737.3MW, con un mix energético de 76% de fuentes de energía
no renovable y 24% de fuentes renovable eólica y solar. 2
EGE Haina se ha fijado como meta al 2030 el desarrollo de
1,000 MW adicionales de capacidad instalada de proyectos de
energía renovable como eje fundamental de su Plan Estratégico.
Para financiar dicho objetivo, EGE Haina y Fiduciaria Popular,
S.A, constituirán un Fideicomiso de oferta pública de valores3,
por medio del cual EGE Haina transferirá activos compuestos
por los derechos de explotación económica sobre el Parque
Eólico Larimar 1 y los derechos económicos del Acuerdo de Venta
de Energía del Contrato de Compra Venta de Energía
(123/2016) suscrito entre EGE Haina y la Corporación
Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE)4 con la
finalidad de que la Fiduciaria Popular, S.A., con cargo al
patrimonio fideicomitido realice emisiones de valores del
Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Larimar I.

Cumple

FIDUCIARIA POPULAR, S.A.
Fiduciaria Popular, S.A. es una empresa con el objeto exclusivo
de fungir como entidad administradora de Fideicomisos. Se
encuentra inscrita en el Registro del Mercado de Valores de la
Superintendencia del Mercado de Valores bajo el No. de

2

La Compañía es propietaria de diez plantas de generación que suman un total de 737.3MW distribuidas en diferentes regiones del país: (i) Sultana
del Este, Quisqueya 2 y Quisqueya Solar en el este del país, (ii) Haina Barahona en el sur y (iii) Pedernales, Los Cocos (1 y 2) y Larimar (1 y 2) en el
oeste. La flotilla de plantas consiste en:
•Siete 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),
•Cuatro parques de generación eólica, y
•Un parque de generación fotovoltaica.
3 El Fideicomiso será constituido apenas se cuente con la autorización para la emisión por parte de la Superintendencia del Mercado de Valores.
4 El contrato fue suscrito el veintisiete (27) del mes de abril del año dos mil dieciséis (2016) y está vigente hasta el 07 de julio del 2036.
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Registro: SIVSF-001 como Sociedad Fiduciaria de Fideicomisos
de Oferta Pública.
EMISOR: FIDUCIARIA POPULA CON CARGO AL
FIDEICOMISO DE OFERTA PÚBLICA DE VALORES LARIMAR I
El monto total por emitir con cargo al Patrimonio del Fideicomiso
es de Cien Millones de Dólares (US$ 100,000,000.00) siendo el
plazo de vencimiento de los valores de hasta dieciséis (16) años,
contados a partir de la fecha de oferta pública correspondiente
a cada oferta pública.
El programa de emisiones se colocará en el mercado primario
mediante múltiples emisiones hasta agotar el monto aprobado
del Programa de Emisiones durante sus tres (3) años de vigencia,
contados a partir de la fecha de inscripción del programa en el
Registro. La fecha de vencimiento de todas las emisiones
coincidirá con la fecha de vencimiento del fideicomiso.
El detalle de los flujos generados provenientes del Contrato de
Compra Venta de Energía entre EGE Haina y CDEEE se encuentra
en el Anexo A.
MARCO DE VALORES VERDES
La Empresa Generadora de Electricidad Haina, S.A., en su
calidad de administradora de los activos nominados, ha
preparado un Marco de Valores Verdes, basado en los
principios del Estándar de Bonos Climáticos en su versión 3.0, en
los “Principios de Bonos Verdes” de la Asociación Internacional
de Mercado de Capitales (ICMA, por sus siglas en inglés) y los
lineamientos para la emisión de valores de oferta pública
sostenibles, verdes y sociales en el Mercado de Valores de la
República Dominicana
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 para financiar gastos e inversiones
de capital relacionados con el desarrollo, construcción y puesta
en marcha de proyectos de generación de energía renovable
elegibles bajo este Marco y la Taxonomía del CBI.
LOS ACTIVOS NOMINADOS
Parque Eólico Larimar 1
Parque Eólico Larimar 1 es el principal activo vinculado a la
oferta pública debido a que sus flujos de venta son los que
respaldarán el programa de emisiones del Fideicomiso Larimar
1. El proyecto se encuentra ubicado en Loma Buena Vista, en
Enriquillo, provincia de Barahona, al sudoeste de la República
Dominicana. 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 mismo fue
inaugurado en marzo de 2016 e inició operación en mayo del
mismo año, su inversión fue de aproximadamente US$ 120
millones.

www.pcslatam.com
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Parque Solar Girasol
Con relación al resto de activos nominados, a la fecha, EGE
Haina ha identificado proyectos potenciales de generación de
energía mediante fuentes solares y eólicas por 461 MW56 que
se encuentran en diversas fases de desarrollo, en algunos casos
con otorgamiento de concesión provisional y en otros aún en fase
de estudios técnicos. Uno los proyectos que actualmente se
encuentra en fase constructiva es el Parque Solar Girasol
ubicado en Baní, provincia Peravia. El mismo tiene previsto
operar a partir del primer trimestre del 2021. Y cuenta con un
presupuesto estimado de construcción que asciende a US$ 94
millones, incluyendo la adquisición del terreno y gastos de
desarrollo.
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 245 GWh de
energía por año. Se espera que una vez se encuentre operativo,
el parque genere 222 GWh de energía por año en promedio y
contribuya con la reducción de 137,000 tCO2e por año en
promedio.
1.2. Los ingresos netos previstos del
bono no serán mayores que la
exposición total de la inversión
del emisor a los
proyectos
y
activos nominados propuestos, o la
proporción
relevante
del valor total de mercado de los
proyectos y activos nominados
propuestos que sean propiedad o
sean financiados por el emisor.

En el marco de su plan estratégico al 2030, la compañía cuenta
con un pipeline de seis proyectos a desarrollar por US$ 575 MM
con aporte de 461 MW al SENI.

Cumple

5 Otros proyectos de la cartera de inversiones futuras:
a)P. Solar Esperanza de 61MW por US$52MM
b)P. Solar Tornasol de 70MW por US$50MM
c)P. Eólico Sajoma de 50MW por US$90MM
d)P. Solar Girasol 2 de 60MW por US$40MM
6 Los proyectos Solar Tornasol, Eólico Sajoma y Solar Girasol 2 se encuentran en fases avanzadas de desarrollo cuentan como mínimo con concesión
provisional, los estudios necesarios y están en proceso de obtener los permisos necesarios para la construcción (aunque serian construidos a medida que
el sistema eléctrico los demande). Eólico Esperanza está en espera de una autorización para gestionar la concesión provisional habiendo completado la
mayoría de los estudios. Eólico Los Mangos está en fase de medición de los recursos eólicos.

www.pcslatam.com
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A continuación, se detalla el pipeline de proyectos, montos de
inversión y capacidad instalada de los mismos. Esas proyecciones
permiten señalar que los ingresos netos previstos con la oferta
pública del bono no serán mayores que la exposición total EGE
Haina a los proyectos y Activos Nominados propuestos.
Proyecto
Parque Solar Girasol 1
Parque Solar Esperanza
Parque Solar Tornasol
Parque Eólico Sajoma
Parque Solar Girasol 2
Parque Eólico Esperanza
Parque Eólico Los Mangos

1S ’20
P. Solar Girasol 1
P. Solar Esperanza
P. Solar Tornasol
P. Eólico Sajoma
P. Solar Girasol 2
P. Eólico Esperanza
P. Eólico Los Mangos

1.3 Los proyectos y activos
nominados no serán nominados a
otros bonos climáticos certificados,
préstamos climáticos certificados,
instrumentos certificados de deuda
climática, bonos verdes, préstamos
verdes u otros instrumentos
etiquetados (como bonos sociales o
bonos de los ODS) a menos que
demostrado por el emisor que:
1.3.1 Distintas partes de los
proyectos y activos nominados
están siendo financiadas por
diferentes bonos climáticos
certificados,
préstamos
climáticos
certificados,
instrumentos certificados de
deuda climática, bonos verdes,
préstamos verdes u otros
instrumentos etiquetados o;

2S ’20

1S ’21

2S ’21

1H ’22

Capacidad MW
120
61
70
50
60
50
50

2H ’22

1S ’23

2S ’23

1S ’24

2S ‘24

1S ‘25

2S ‘25

120MW US$94MM
61MW US$52MM
70MW US$50MM
50MW US$90MM
60MW US$40MM
50MW US$84MM
50MW US$90MM

El Fideicomiso no ha sido nominado a otras herramientas de
financiamiento climático: certificados, préstamos climáticos
instrumentos de deuda climáticos certificados, valores verdes,
préstamos verdes u otros instrumentos etiquetados (como valores
sociales o valores de ODS).7

Cumple

7

Comunicación del 13.05.2020: “Esta sería la única emisión certificada relacionada al activo a fideicomitir (Larimar 1). Debo destacar que es probable
que eventualmente se realice una emisión certificada relacionada a Girasol (activo destino de los fondos) para construir algún nuevo proyecto que
también cumpla.”

www.pcslatam.com
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1.3.2 El bono climático
certificado,
el
préstamo
climático certificado o el
instrumento certificado de
deuda climática están siendo
refinanciados a través de otro
bono climático certificado,
préstamo climático certificado
o instrumento certificado de
deuda climática.
2.

EL PROCESO DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO.

REQUISITOS DEL ESTÁNDAR DE
BONOS CLIMÁTICOS

HALLAZGO

CUMPLIMIENTO

2.1.
El
emisor
establecerá,
documentará y mantendrá un
proceso de toma de decisiones que
utilice
para
determinar
la
elegibilidad de los proyectos y
activos nominados. el proceso de
toma de decisiones incluirá, entre
otros:

La selección y evaluación de proyectos elegibles recaerá sobre
el fideicomitente, EGE Haina, en estrecha coordinación y
comunicación con el emisor Fiduciaria Popular.
El Comité de Estrategia del fideicomitente tendrá la
responsabilidad de seleccionar y evaluar los proyectos
elegibles, el mismo contará con miembros de todas las áreas
funcionales de EGE Haina y es dirigido por el Gerente
General.
El Comité basará su criterio de selección tomando en cuenta el
cumplimiento de los criterios de uso de fondos detallados en el
Marco de Valores Verdes y en la generación de un impacto
medioambiental positivo medible, enfocándose en:
• Las reducciones de emisiones estimadas (tCO2e)
atribuibles al proyecto calculadas utilizando el factor de
oferta pública del Sistema Eléctrico Nacional
Interconectado (SENI)8;
• La obtención de la Licencia Ambiental emitida por el
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la
República Dominicana y presentación de los Informes de
Cumplimiento Ambiental requeridos para mantener la
misma vigente.
Adicionalmente, el Comité evaluará los proyectos para
alinearlos, en la medida que sea posible, con la consecución de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

2.1.1. Una declaración sobre los
objetivos relacionados con el
clima del Bono.

Cumple

Como uno de los principales actores del subsector de
generación eléctrica en la Republica Dominicana, EGE Haina
reconoce su responsabilidad frente al medioambiente y tiene
el compromiso con la sostenibilidad y la agenda 2030
tomando en cuenta los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Cumple

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), contribuyendo a través de ser el
principal generador de energía limpia del sistema eléctrico
nacional y a la consecución de los objetivos:

8
Publicado
por
el
UNFCCC
como
Línea
Base
https://cdm.unfccc.int/methodologies/standard_base/2015/sb143.html

www.pcslatam.com

Estandarizada

Aprobada

(ASB0047-2020)

o

su

sustituto:

14

VERIFICACIÓN EXTERNA DE LOS VALORES DE FIDEICOMISO DE RENTA FIJA VERDE

•

2.1.2 Cómo se relacionan los
objetivos climáticos del bono con
los objetivos de sostenibilidad,
estrategia y la política del
contexto del emisor.

ODS 7 Energía asequible y no contaminante / Garantizar
el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y
moderna para todos.
o Indicador 7.2: EGE Haina estaría contribuyendo
con la construcción de hasta 1,000 MW de
proyectos de energía renovable e la República
Dominicana al 2030. Ello en el marco de lo que
El Gobierno de República Dominicana ha citado,
la intención de reducir sus emisiones de Gas
Efecto Invernadero en un 25% al 2030.
• ODS 13 Acción por el clima / Adoptar medidas urgentes
para combatir el cambio climático y sus efectos.
o Indicador 13.a.1: EGE Haina estaría invirtiendo
hasta un total de US$1,000 MM al 2030 de los
US$100,000 MM anuales que plantea el
compromiso del ODS.
En el 2019 la generación de los proyectos eólicos de EGE
Haina evitó la oferta pública de 314,553 toneladas de CO2e,
reduciendo en un 19% el CO2e de la empresa en el año. 9
EGE Haina, a través del fideicomiso, apuesta por invertir en
proyectos basados en energías renovables, que aseguren la
provisión de la energía y la protección del medio ambiente. La
empresa se ha propuesto al 2030, aumentar en 1,000 MW
adicionales su capacidad instalada mediante la incorporación
de 6 proyectos de energía renovable.
Los activos nominados contribuirán al desarrollo sostenible de
la región y del país, al mismo tiempo disminuirá las emisiones
a la atmósfera de óxidos de azufre (SOx), óxidos de nitrógeno
(NOx), monóxido de carbono (CO), partículas y otros
contaminantes asociados con la combustión de combustibles
fósiles. Además, reducirán el uso de combustibles fósiles en
centrales térmicas, el proyecto ayudará a disminuir la
dependencia del país de los recursos no renovables, que son
limitados en oferta. Contribuyendo con RD al logro de sus
objetivos de reducción de emisiones al 2030 y mejorar del mix
de energías renovables de la matriz energética nacional.

2.1.3 La racionalidad del emisor
del bono.

Cumple

El marco de valores verdes expresa el compromiso con el
desarrollo sostenible por parte del emisor y del fideicomitente
que se focaliza en la inversión en proyectos que reduzcan la
huella ambiental.
EGE Haina apuesta por este tipo de proyectos en el marco de
los objetivos de su Plan Estratégico al 2030, su responsabilidad
frente al medioambiente y compromiso con la agenda 2030.

Cumple

El eje definido en el Marco de Valores verdes para la inversión
en proyectos es:
•

La inversión en energías renovables.

9 La empresa utilizó un factor de emisión del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI) de 0.63 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).
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Mediante la presente oferta pública de valores verdes, el
fideicomitente demuestra su compromiso con la sostenibilidad
medioambiental, en línea con lo expuesto en la Política
Medioambiental del EGE Haina, en la que se compromete con:
•

•

•

•

•

Producir y distribuir energía eléctrica de acuerdo con
las leyes, disposiciones y normas medioambientales
dominicanas y a estándares aplicables cuando no
existan documentos locales de referencia.
Operar de manera armónica 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.
Fomentar el respeto y la preocupación por el medio
ambiente a través del énfasis de la responsabilidad
individual en nuestros empleados, a través de
comunicaciones y entrenamientos apropiados.
Revisar periódicamente el sistema de gestión
ambiental para asegurar la mejora continua.

Adicionalmente, y según se ha mencionado anteriormente, los
recursos captados a través de la oferta pública de valores
verdes servirán para financiar el crecimiento en base a
energías renovables pautado en el Plan Estratégico 2030
apoyando de esta manera a la transición hacia un sistema de
energía sostenible.
2.1.4
Un
proceso
para
determinar si los proyectos y
activos nominados cumplen con
los requisitos de elegibilidad
especificados en la parte c del
estándar de bonos climáticos.

•

•

•

El ejercicio de la selección y evaluación de proyectos
elegibles recaerá sobre el Comité de Estrategia, el cual
cuenta con miembros de todas las áreas funcionales de la
empresa y es dirigido por el Gerente General.
El Comité basará su criterio de selección tomando en
cuenta que los proyectos deberán cumplir con los criterios
de uso de fondos detallado en el Marco de Valores
Verdes.
Adicionalmente, el Comité evaluará la contribución a las
ODS. Los criterios de medición y la selección del Comité
quedaran evidenciados en un Acta de soporte.

Cumple

2.2 El emisor debe incluir en la Cláusula 2.1 otros aspectos del proceso de toma de decisiones, incluidos:
2.2.1 Criterios de elegibilidad
relacionados,
incluidos,
si
corresponde,
criterios
de
exclusión o cualquier otro
proceso,
aplicados
para

www.pcslatam.com

En concordancia con los criterios establecidos en el Marco de
Valores Verde, los proyectos deben:
•

Cumple

Cumplir con obtener de la Licencia Ambiental emitida
por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos
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identificar y gestionar riesgos
ambientales, sociales o de
gobierno
potencialmente
materiales asociados con los
Proyectos y Activos Nominados.

Naturales de la República Dominicana y preparar los
Informes de Cumplimiento Ambiental requeridos para
mantener la misma vigente.
En el caso del Parque Larimar, el proyecto fue clasificado
dentro de la categoría B, conforme al Reglamento de
Autorizaciones Ambientales. Se determinó que le correspondía
realizar una Declaración de Impacto Ambiental (DIA). El
proyecto obtuvo la licencia No. 2597-15 con fecha de oferta
pública 17 de febrero del 2015 y vigencia hasta 17 de
febrero del 2020.10
Por otra parte, el Parque Girasol fue clasificado dentro de la
categoría B, conforme al Reglamento de Autorizaciones
Ambientales. Se determinó que le correspondía realizar una
Declaración de Impacto Ambiental (DIA). El proyecto obtuvo la
licencia No. 0369-19 con fecha de oferta pública 17.04.20.

2.2.2 Estándares verdes o
certificaciones a las que se hace
referencia en la selección de
Proyectos y Activos Nominados.

EGE Haina ha contratado MGM Innova Consulting para llevar
a cabo certificaciones de reducciones de emisiones del parque
Larimar I bajo el estándar VCS para el periodo 2016-2019,
resultando en un total de 467,625.16 tCo2e evitadas en dicho
periodo.

2.2.3 El emisor evaluará que todos
los proyectos y activos designados
propuestos que se asociarán con el
bono cumplen con los objetivos
documentados establecidos en la
cláusula 2.1.1 y es probable que se
ajusten a los requisitos de
elegibilidad pertinentes en virtud de
la parte C de la norma de bonos
climáticos

A continuación se detallada el cumplimiento de los proyectos
nominados con lo establecido en la cláusula 2.1.1:

Cumple

EL PARQUE EÓLICO LARIMAR I
I.

Criterios de la taxonomía del CBI

El proyecto cumple con los criterios de elegibilidad para
proyectos de energía eólica del CBI al ser una instalaciones de
generación de energía eólica en tierra y producción,
fabricación o distribución de energía eólica.
El proyecto también cumple con el indicador de la taxonomía
de CBI que establece que las instalaciones deberán tener no
más del 15% de la electricidad generada a partir de fuentes
no renovables. Toda la energía generada por el parque
proviene del sistema eléctrico del parque eólico tiene por
objeto la transferencia de la energía producida por cada
aerogenerador hasta la interconexión con la línea de
transmisión del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado. El
sistema está conformado por :

Cumple

Instalación eléctrica de baja tensión (BT): Es interna a cada
aerogenerador y consta de un convertidor y un transformador.
Red de media tensión (MT): Conecta a los aerogeneradores
entre sí y a la subestación del Parque Eólico Los Cocos.
La subestación eléctrica del Parque Eólico Los Cocos cuenta con
transformadores de potencia de 138/34.5 kV, interruptores
10 Actualmente la renovación se encuentra en proceso. El cliente se solicitó en tiempo hábil y prudente y en el caso de EGE Haina estamos al día en la
remisión de los ICA’s
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de 138 kV, dispositivos de distribución de 34.5 kV y sistemas
de control y protección. Para la transmisión de la energía
eléctrica generada se tiene una línea de 138 kV. En total se
tienen 180 torres a lo largo del trayecto de 53 kilómetros que
atraviesa la Sierra de Bahoruco siguiendo, en términos
generales, el trayecto de la carretera Los Cocos-Polo-Cabral
hasta llegar a la subestación existente más cercana, que es la
del Cruce de Cabral, provincia Barahona.
II.

Criterios de elegibilidades del Marco de Valores
Verdes
a. Impacto medio ambiental positivo del
Parque Eólico Larimar I

Bajo criterios del Marco de Valores Verdes, se tiene como
criterio de selección generar un impacto medioambiental
positivo medible.
El área de proyecto se encuentra fuera de un área protegida
y no afectar ecosistemas frágiles. El Parque Eólico se ubica en
un sector montañoso de la sección Loma Buena Vista, del
municipio de Enriquillo, provincia Barahona. El polígono del
proyecto abarca un área de 11.8 km², donde fueron
emplazados 15 aerogeneradores. El área de construcción es
de aproximadamente 371,100 m², de los cuales unos 192,000
m² corresponden a viales internos y de acceso al parque,
42,000 m² a plataformas de los aerogeneradores y 130,100
m² a la línea de transmisión de media tensión hasta el Parque
Eólico Los Cocos
Entre los aspectos de impacto ambiental negativo en la fase
operativa se ha identificado: La alteración de la calidad del
aire (Por emisiones de gases, partículas o aumento del ruido)
como producto de la operación de los aerogeneradores y
alteración de las propiedades del suelo como pérdida de la
cobertura vegetal, alteración de las propiedades del suelo,
activación de procesos erosivos como producto de las
actividades de mantenimiento de aerogeneradores y línea de
media tensión. Por último, también se identificó con un menor
nivel de incidencia la alteración de los habitas terrestres de
flora y fauna.
En relación con las medidas tomadas para mitigar los
principales impactos, se indica en el Informe de Cumplimiento
Ambiental (ICA) N°1011, que en el marco del Programa de
Flora y Fauna, la construcción del parque eólico fue realizada
de manera tal que afectara al mínimo la vegetación de la
zona, realizándose el desbroce sólo en las áreas donde se
construiría el vial de acceso, plataformas de los
aerogeneradores, torres de la línea de transmisión y el edificio
de seccionamiento.
Durante el período evaluado (Julio a Diciembre 2019) el
informe señala que no se realizó desbroce ni labores

11

EGE HAINA. INFORME DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL N°10. PERIODO JULIO 2019- DICIEMBRE 2019.
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constructivas que redujeran o afectaran negativamente la
vegetación dentro de las instalaciones de este. Por su parte, a
pesar del funcionamiento de los aerogeneradores, se observan
aves con presencia visible, con vuelo normal, y una tendencia a
no acercarse al espacio de influencia de las aspas. De manera
general, no hay reportes o evidencias en los últimos meses de
incidentes de choques de aves con los aerogeneradores,
aunque no se descartan eventos aislados. De igual forma en lo
referente al ruido y calidad del agua, en base a análisis
tomados en diciembre del 2019 se identifica que las
condiciones fisicoquímicas y microbiológicas se mantienen en
niveles aceptables, estando todos los parámetros analizados y
normalizados, acorde a las especificaciones de dicha
normativa de referencia utilizada.12 Asimismo los resultados
obtenidos en las mediciones de ruido indican que, tanto en
horario diurno como nocturno, los promedios de los niveles de
ruido en los distintos puntos de monitoreo se mantienen con
valores que están por debajo del límite establecido por la
norma ambiental de referencia.
A diciembre 2019, los resultados obtenidos de las emisiones
indican que la concentración de material particulado en el
punto de monitoreo está por debajo de los límites máximos
permisibles por el reglamento técnico de calidad de aire
ambiental.
Se señala que los procedimientos ambientales implementados
son consistentes con la Norma ISO 14001:2004. Sintetizan las
acciones planteadas en el PMAA y se llevan al plano operativo
mediante tres programas: Programa de control operacional
ambiental, Programa de monitoreo ambiental y Preparación y
respuestas ante emergencias ambientales.
b.

Aporte a las ODS del Parque Eólico Larimar
I
Por último, en referencia al aporte a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible, señalados en el Marco de Valores
Verdes. El parque eólico aporta a los objetivos:
•

•

ODS 7 Energía asequible y no contaminante /
Garantizar el acceso a una energía asequible,
segura, sostenible y moderna para todos.
o Indicador 7.2: En el 2019, el Parque Eólico
Larimar 1 aporta al SENI con 183,250 MWh
y evita anualmente la oferta pública de
113,908 toneladas de CO2.
ODS 13 Acción por el clima / Adoptar medidas
urgentes para combatir el cambio climático y sus
efectos.

12

RUIDOS AMBIENTALES DIURNOS: Los resultados con la norma que rige para las fuentes de emisiones fijas sónicas y protección contra ruidos, podemos
concluir que; las áreas evaluadas cumplen
con la norma de ruidos NA-RU-001-03, en horario diurno. RUIDOS AMBIENTALES NOCTURNOS: Los resultados con la norma que rige para las fuentes
de emisiones fijas sónicas y protección contra ruidos, podemos concluir que; las áreas evaluadas cumplen con la norma de ruidos NA-RU-001-03, en
horario diurno.
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o

Indicador 13.a.1: EGE Haina estaría
contribuyendo al 13.a.1 mediante la
inversión de hasta un total de US$
120.000.000 destinados la inversión en
generación eólica.

EL PARQUE SOLAR GIRASOL
I.

Criterios de la taxonomía del CBI

Por su parte, el Parque Solar Girasol cumple con los criterios
de elegibilidad para dos tipos de proyectos de energía solar
del CBI: Instalaciones de generación de electricidad solar en
tierra e infraestructura de transmisión dedicada
completamente a energía solar.
Además, el sistema eléctrico del parque solar tiene como
objetivo la transferencia de la energía producida por cada
panel hasta la interconexión con la línea de transmisión del
SENI. Su infraestructura de transmisión cuenta con 95 inversores
trifásicos, una línea de transmisión de 138kV, transformadores
de potencia de 138/34.5 kV, interruptores de 138kV,
dispositivos de distribución de 34.5kV y sistemas de control y
protección. Estos últimos estarían enteramente dedicados a
proyectos de energía solar en tierra.
Por otra parte, el proyecto cumple con el indicador de
evaluación del CBI de producción de electricidad solar con
instalaciones que generan más del 85% de electricidad a
partir de fuentes renovables. Mediante el uso de 363’700
paneles solares fotovoltaico de 330 watts, el proyecto tendría
una generación aproximada de 120 MW de electricidad
puramente renovable.
II.

Criterios de elegibilidades del Marco de Valores
Verdes
a. Impacto medio ambiental positivo del
Parque Solar Girasol
Bajo criterios del Marco de Valores Verdes, el proceso de
selección y evaluación de proyectos tiene como criterio de
selección generar un impacto medioambiental positivo
medible. En la fase de construcción, las afecciones más
relevantes están ligadas principalmente a la amplia ocupación
de superficie del territorio. La extensión superficial de 305
hectáreas del proyecto, donde 204.2 ha ocupadas por
paneles solares, tendría como los principales impactos
negativos la afección al paisaje, el cambio de uso de suelo, la
afección a la movilidad de la fauna y la afección por
ocupación de biotopos. Para esto, el Programa de Manejo y
Adecuación Ambiental (PMAA) propone un subprograma de
medidas para minimizar las afectaciones al paisaje, el relieve
y la biodiversidad.
Para mitigar los efectos sobre el paisaje, el programa realiza
una serie de medidas y diseños previos a la construcción para
minimizar la dimensión del área afectada, la implementación
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de un diseño arquitectónico de las obras civiles en armonía con
el paisaje local.
Por otra parte, con respecto al cambio de uso de suelo, el
informe de Declaración de Impacto Ambiental (DIA) indica que
previo a la construcción, el 95% del terreno había sido
transformado para una plantación de caña de azúcar
Saccharum officinarum. En una perspectiva ambiental, el
cambio de uso de suelo desde un cultivo de caña de azúcar
representa una intensidad de impacto baja y de extensión
puntual. No obstante, se planea desarrollar el subprograma
de creación de áreas de compensación para la flora y fauna
según el PMAA, el cual planea plantar 1,500 plantas nativas
y endémicas a la región en las áreas marginales al proyecto.
Asimismo, las medidas previamente mencionadas y el estudio
de la flora y fauna en el DIA revelan que la previa
planificación y selección del territorio fueron tomadas en
búsqueda de minimizar el impacto ambiental del proyecto
parque solar Girasol. Aunque el área ocupada no cuenta con
una verdadera importancia ambiental y su valor ecológico
como pasaje de la fauna sería el mínimo, se programó una
revegetación de todos los espacios que ocupaban los objetos
de obra del proyecto, al momento de la fase de cierre.
Durante la fase de operación de un campo solar, el manejo de
los residuos líquidos y la transformación del paisaje son los dos
factores de afección principales. Para la disposición de las
emisiones líquidas el PMAA realiza el subprograma de
medidas para la protección de aguas subterráneas. Este
programa indica el mantenimiento al tanque séptico construido
durante la fase de construcción y la remoción periódico de
lodos. Además, también se aplicaría el programa de manejo
de residuos sólidos, en donde se integra las medidas de
colección y disposición correcta de los residuos sólidos
domésticos y el buen manejo de los desechos peligrosos
particulares de los campos solares. Por último, la
transformación del paisaje habría sido correctamente
abordada durante la fase de construcción, siendo su impacto
paisajístico el mínimo.
b. Aporte a las ODS del Parque Solar Girasol
Por último en referencia al aporte a los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, señalados en el Marco de Valores Verdes. El
parque eólico aporta a los objetivos:
•
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ODS 7 Energía asequible y no contaminante /
Garantizar el acceso a una energía asequible,
segura, sostenible y moderna para todos.
o Se espera que una vez se encuentre
operativo, el parque genere 222 GWh de
energía por año en promedio y contribuya
con la reducción de 137,000 tCO2e por año
en promedio.
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•

3.

ODS #13 --> Acción por el clima / Adoptar medidas
urgentes para combatir el cambio climático y sus
efectos.
o EGE Haina estaría contribuyendo al 13.a.1
mediante la inversión de hasta un total de
US$ USD$94 MM destinados al proyecto de
generación solar.

LA GESTIÓN DE LOS FONDOS

REQUISITOS DEL ESTÁNDAR DE
BONOS CLIMÁTICOS

HALLAZGO

CUMPLIMIENTO

3.1 Los sistemas, políticas y procesos que se utilizarán para la gestión de los Ingresos Netos serán
documentados por el Emisor y comunicados al Verificador, e incluirán disposiciones para las siguientes
actividades:
3.1.1 Los ingresos netos del bono
pueden ser acreditados a una
subcuenta,
movidos
a
una
subcartera, o rastreados de otra
manera por el Emisor de una manera
apropiada y documentado.

3.1.2 El saldo de los ingresos netos
no asignados se puede gestionar
según los requisitos de la Cláusula
7.3.

De acuerdo con los procedimientos descritos en el documento
Marco de Valores Verdes, que serán aplicados por parte
de EGE Haina, como Fideicomitente, la Dirección de Finanzas
generará una cuenta contable de efectivo restringido por el
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 del
fideicomitente según se detalla en la sección “Proceso de
selección y evaluación de proyectos”. EGE Haina asignará
auditores o terceros calificados que verificarán la
asignación de fondos del Valor Verde y el método de
seguimiento interno.
Conforme a lo establecido en el Marco de Valores Verdes,
para situaciones en las que los ingresos netos puedan ser
asignados en su totalidad, la Dirección de Finanzas se
encargará de destinar 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 el proceso de selección y evaluación de
proyectos.

Cumple

Cumple

En caso de desinversión de cualquier proyecto al que se
hayan asignados fondos de la oferta pública, ya sea
completado o en construcción, EGE Haina asignará el monto
previamente asignado a dicho proyecto 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
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desinversión, será aceptable la asignación a proyectos
existentes. Si EGE Haina no tuviese proyectos (construidos,
en proceso o en carpeta) disponibles para la asignación, los
fondos se asignarán 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. Siempre
que sea posible, EGE Haina buscará mantener una
proporción de 1.1: 1 de la garantía excesiva de los activos
elegibles de Green Bond a la oferta pública de Green
Bond.

3.1.3 El proceso de asignación se
puede utilizar para gestionar y
contabilizar la financiación de los
Proyectos y Activos Nominados y
permite estimar la parte de los
Ingresos Netos que se utilizan para
la financiación y refinanciación.

En el marco de lo establecido en la sección de “Uso de
fondos”, EGE Haina establece que la Dirección de Finanzas
de la compañía se encargará de mantener el excedente en
cuenta de banco o inversiones a corto plazo y que se
contará con 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. A medida que se vayan amortizando los montos
adeudados del Valor 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 Valor Verde
sea sujeto de asignación a un proyecto o de permanecer
como efectivo restringido. 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 se la realicé la publicación del primera Informe de
Impacto y Cumplimiento, se informará a los tenedores e
interesados el estatus de las asignaciones remanentes de
manera trimestral.

Cumple

4. LA PRESENTACIÓN DE INFORMES
REQUISITOS DEL
ESTÁNDAR DE BONOS
CLIMÁTICOS

HALLAZGO

CUMPLIMIENTO

4.1 El Emisor preparará un Marco verde de bonos y lo pondrá a disposición del público antes de la
oferta pública o en el momento de la oferta pública. El Marco de Bonos Verdes incluirá, entre otros:
4.1.1 Confirmación de
que los Bonos emitidos
bajo el Marco de Bonos
Verdes están alineados
con el Estándar de Bonos
Climáticos. Esto puede
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a. Los valores a emitirse a través del Fideicomiso se encuentran
alineados a los Principios de Bonos verdes de ICMA (Asociación
Internacional del Mercado de Capitales) y los estándares del CBI versión
3.0, aplicables también a los activos líquidos y de ingreso fijo que busca
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incluir declaraciones de
alineación con otras
normas aplicables, como
la Norma de Bonos
Verdes de la UE, la
Norma de Bonos Verdes
de la ASEAN, las
regulaciones nacionales
chinas, las Directrices
japonesas de bonos
verdes, etc..

realizarse como proyecto verde, es decir sustentable, y obtener el
financiamiento por parte de inversionistas interesados.

4.1.2 Un resumen del uso
previsto de los ingresos,
tal como se define en la
Cláusula 1.1,
y la
contribución prevista de
los
sectores
o
subsectores pertinentes
a la rápida transición
necesaria para alcanzar
los
objetivos
del
Acuerdo climático de
París.

La oferta pública programada es de Cien Millones de dólares de los
Estados Unidos De América (US$ 100,000,000.00), siendo destinado el
95% de los fondos de la oferta pública para el financiamiento de 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 CBI. EGE Haina tiene
identificado hasta la fecha 07 proyectos de energía renovable con una
proyección de construcción de 05 años, aunque esto podría variar
dependiendo del mercado. El proyecto en construcción de este listado
es el Parque Solar Girasol 1, por lo que este proyecto será el receptor
del 95% de este porcentaje de los fondos. Para mayor detalle revisar
el Cash Flow del proyecto en el Anexo A.

b. Asimismo, el fideicomitente cuenta con certificaciones de reducciones
de emisiones del parque Larimar I bajo el estándar VCS para el periodo
2016-2019, resultando en un total de 467,625.16 tCo2e evitadas en
dicho periodo.

Cumple

Un monto menor al 5% restante será asignado ser utilizado para el
financiamiento de necesidades de capital de trabajo del Fideicomiso de
Oferta Pública de Valores Larimar I, entidad que estará realizando el
Programa de Emisiones y será responsable de recibir los ingresos
derivados de la venta de energía que genere el Parque Eólico Larimar
1, costear los gastos asociados a la operación y mantenimiento del
mismo, hacer frente a los compromisos del Fideicomiso y pagar el
servicio de deuda asociado a los valores emitidos.
4.1.3 Una descripción
del proceso de toma de
decisiones, tal como se
define en la Cláusula
2.1,
con
especial
referencia
a
los
requisitos de la Cláusula
2.1.2.

Se deberán cumplir con los criterios de uso de fondos detallado en el
Marco de Valores Verdes y generar un impacto medioambiental
positivo medible, principalmente a través de la reducción de emisiones
de carbono.

4.1.4
Sobre
la
metodología
y
los
supuestos
que
se
utilizarán
para:
confirmar, cuando lo
requieran los Criterios
de Elegibilidad Sectorial
pertinentes,
las
características o el
desempeño
de
los
Proyectos y Activos
Nominados requeridos
para cumplir con los

En relación a los criterios de elegibilidad se indican las metodologías
establecidas en el Marco de Valores Verdes.

www.pcslatam.com
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Adicionalmente, el Comité evaluará la contribución de los proyectos a
los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

•

Cálculo de las reducciones de emisiones estimadas (tCO2e)
atribuibles al proyecto
Las reducciones de emisiones estimadas (tCO2e) atribuibles al
proyecto calculadas utilizando el factor de oferta pública del SENI
publicado por el UNFCCC como Línea Base Estandarizada
Aprobada
(ASB0047-2020)
o
su
sustituto
(https://cdm.unfccc.int/methodologies/standard_base/2015/sb14
3.html multiplicado por la generación eléctrica estimada del
proyecto;

Cumple
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requisitos
de
elegibilidad pertinentes
bajo la Parte C de la
Norma
de
Bonos
Climáticos; y cualquier
otra métrica de impacto
adicional que el emisor
definirá.

4.1.5 Resumen
del
enfoque de la gestión
de los ingresos netos no
asignados
de
conformidad con la
cláusula 3.1.

4.1.6 El
enfoque
previsto
para
proporcionar informes
de actualización para
reafirmar
la
conformidad con el
estándar de bonos
climáticos, mientras que
el bono sigue pendiente.

•

Licencia Ambiental emitida por el Ministerio de Medio
Ambiente y Recursos Naturales de la República Dominicana
Cumplimiento de los requisitos para la obtención de la Licencia
Ambiental conforme a lo establecido en el Reglamento del Sistema
de Autorizaciones Ambientales del Ministerio de Medio Ambiente y
Recursos Naturales de República Dominicana.
•

Contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
ODS 7, Indicador 7.1
• Energía total generada en GWh según medición en punto de
inyección.
ODS 7, Indicador 7.2
• Energía generada anualmente multiplicada por el factor de
oferta pública del SENI según publicado por la UNFCCC.
ODS 13, Indicador 13 a1
• Cantidad movilizada de dólares por año a partir de 2020,
responsable del compromiso de $ 100 mil millones.
El emisor busca que los fondos no asignados sean utilizados para cubrir
gastos e inversiones directamente relacionados a proyectos que hayan
sido seleccionados por el Comité de Estrategia según se detalla el
proceso de selección y evaluación de proyectos.
●

Los ingresos netos recaudados por la Oferta pública Verde serán
utilizados en una proporción no menor del 95% para financiar o
refinanciar proyectos de energías renovables incluyendo
financiación o inversiones en desarrollo, construcción, instalación y
mantenimiento de unidades de producción de energía renovable de
fuentes eólicas y solares e infraestructura necesaria para lograr la
interconexión de estos al SENI, y pudiendo ser aplicados para cubrir
gastos e inversiones ya realizados.

Cumple

El Emisor realizará anualmente, y hasta el vencimiento de los valores,
informes que contengan información relevante del impacto ambiental
generado por los proyectos a los que se asignen recursos captados
mediante la oferta pública de los valores de fideicomiso de renta fija
verdes.
Adicionalmente, EGE Haina 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.

Cumple

Se informará 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 la empresa y del Fideicomiso.
4.1.7 La lista de
proyectos y activos
nominados propuestos
asociados con el bono y
las áreas de inversión,
según lo dispuesto en la
cláusula 9.1, en los que
se
clasifican
los
proyectos y activos
nominados
cuando

www.pcslatam.com

•
•

El Parque Eólico Larimar 1 con una capacidad instalada total
ascendente a los 49.5 MW.
Parque Girasol 1 de 120MW por US$94MM.
Cumple
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existan límites en la
cantidad de detalles
que
puedan
estar
disponibles
sobre
proyectos y activos
nominados específicos,
se
presentará
información sobre las
áreas de inversión en las
que entran los proyectos
y activos nominados,
previstos en la cláusula
9.1, y el emisor deberá
proporcionar
una
explicación de por qué
los detalles sobre los
proyectos y activos
designados
son
limitados.
4.1.8
Cuando
una
proporción
de
los
ingresos netos se utiliza
para la refinanciación,
una estimación de la
parte de los ingresos
netos utilizados para la
financiación
y
refinanciación, y los
proyectos y activos
nominados pertinentes o
áreas de inversión que
pueden
ser
refinanciados.
Ello
también puede incluir el
período de retención
esperado
para
proyectos y activos
nominados
refinanciados..

El Marco de Valores Verdes reafirma que se utilizará el 95 % de los
ingresos netos de la oferta pública para financiar o refinanciar
proyectos de energías renovables incluyendo financiación o inversiones
en desarrollo, construcción, instalación y mantenimiento de unidades de
producción de energía renovable de fuentes eólicas y solares.

Cumple

4.2 El Emisor
incluirá en la
documentació
n
de
divulgación
4.2.1 Las áreas de
inversión,
según
lo
dispuesto en la cláusula
9.1, en las que caen los
proyectos y activos
nominados.
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Se establece en la sección “uso de fondos” las áreas de inversión de los
proyectos o activos nominados:
●
●

El establecimiento, adquisición, expansión y / o gestión continua de
una instalación de energía eólica y solar en tierra.
El establecimiento, adquisición, expansión y / o gestión continua de
insumos e infraestructura de transmisión y otra infraestructura de
apoyo para las instalaciones de generación de electricidad de

Cumple
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4.2.2 Los tipos previstos
de instrumentos de
inversión temporal para
la gestión de los ingresos
netos no asignados de
conformidad con la
cláusula 7.3.

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 termo solares en tierra, tales como sistemas solares de
agua caliente.
El Marco de Valores Verdes establece en caso los ingresos netos no sean
asignados serán mantenidos en instrumentos de inversión temporales que
son efectivo o equivalentes de efectivo o instrumentos de inversión de
corto plazo, dentro de una función de Tesorería.

Cumple

Anexo B: Presupuesto estimado
Presupuesto estimado del Fideicomiso De Oferta Pública De Valores Larimar I
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Fuente: Prospecto De Oferta pública De Valores De Fideicomiso Fideicomiso De Oferta Pública De Valores Eólicos Larimar I No.
0[X] – Fp

Presupuesto estimado: Construcción Proyecto Girasol
MES

Mensual

Total

Previo

Total W/ Terrenos
2,000,000

Feb-20

-

2,000,000

Mar-20

$12,034,800

12,034,800

14,034,800

Apr-20

$

95,203

12,130,003

14,130,003

May-20

$

537,959

12,667,962

14,667,962

Jun-20

$

118,896

12,786,859

14,786,859
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Jul-20

$ 1,965,898

14,752,757

16,752,757

Aug-20

$15,358,989

30,111,746

32,111,746

Sep-20

$16,542,216

46,653,963

48,653,963

Oct-20

$14,137,790

60,791,753

62,791,753

Nov-20

$ 7,654,167

68,445,920

70,445,920

Dec-20

$ 5,242,724

73,688,644

75,688,644

Jan-21

$ 1,922,088

75,610,732

77,610,732

Feb-21

$

586,063

76,196,794

78,196,794

Mar-21

$

589,481

76,786,276

78,786,276

Apr-21

$ 6,820,952

83,607,227

85,607,227

May-21

$ 8,886,524

92,493,752

94,493,752

Anexo C: Proceso de oferta pública de valores sostenibles,
verdes y sociales
Lineamientos para la oferta pública de valores de oferta
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pública sostenibles, verdes y Sociales de SIMV.
Previo a la oferta pública
a) Identificación de proyectos elegibles
El emisor debe definir con claridad en el marco del valor sostenible, verde o social los proyectos que se van
a financiar con los fondos de éste, así como los impactos sociales o medioambientales que se espera lograr
con esos proyectos, en la medida en que le sea posible.
b) Identificación de proyectos elegibles
En el mercado internacional de valores sostenibles, verdes y sociales, constituye una práctica habitual y
recomendada que los emisores de este tipo de valores aseguren que el marco del valor cuenta con algún tipo
de revisión externa independiente. La finalidad de este tipo de revisiones externas no es otra que proporcionar
certeza a los inversionistas acerca de las credenciales ambientales o sociales de los valores emitidos y su
alineamiento con los cuatro componentes de los GBP y los SBP y, en ocasiones, también del perfil y desempeño
del emisor en dichas materias.
•
•
•
•

Opinión de segunda parte
Verificación
Certificación.
Rating del valor social, verde o sostenible.

c) Características del marco del valor
• El marco de los valores sostenibles, verdes y sociales sigue la estructura propuesta por los GBP y los SBP,
esto es: (l) uso de los fondos; (2) proceso para la evaluación y selección de proyectos; (3) gestión de los
fondos; y (4) presentación de informes.
• Se recomienda que, aparte de facilitar el marco a los inversionistas, el emisor garantice que el mismo se
encuentra publicado en medios de acceso público, siendo ideal que también se publique la opinión de
segunda parte emitida por el revisor externo acerca del marco.
d) Durante la vida del valor
Durante la vida del valor sostenible, verde o social, y hasta que se realice la completa asignación de los fondos,
se recomienda que el emisor lleve a cabo una serie de acciones encaminadas a dotar la transacción de la máxima
transparencia y proporcionar a los inversionistas información acerca de las asignaciones de los fondos y los
impactos generados con los proyectos financiados.
e) Asignación de los fondos
Los GBP y los SBP establecen el deber de los emisores de tener y mantener información actualizada fácilmente
disponible sobre el uso de los fondos, que se renovará anualmente hasta
su asignación total, y cada cierto tiempo según sea necesario en caso de que haya un hecho relevante.
f) Reporte de impacto
Los GBP y los SBP recomiendan el uso de indicadores cualitativos de rendimiento y, cuando sea factible, medidas
cuantitativas de rendimiento (por ejemplo, capacidad energética, generación de electricidad, emisiones de gases
de efecto invernadero reducidas /evitadas, número de personas a las que se provee acceso a electricidad
limpia, disminución del consumo de agua, reducción del número de automóviles requeridos, etc. ), y publicación
de la metodología subyacente y/o de las asunciones utilizadas en la determinación cuantitativa.
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Anexo D: Formulario de verificación externa
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sección 1. Información básica
Emisor: Fiduciaria Popular con cargo al Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Larimar I.
Nombre del Marco del Bono Verde del Emisor, si aplica:
Proveedor de la revisión: Pacific Corporate Sustainability
Fecha de finalización de este formulario: Jullio del 2020.
Fecha de publicación de la revisión:

www.pcslatam.com

31

VERIFICACIÓN EXTERNA DE LOS VALORES DE FIDEICOMISO DE RENTA FIJA VERDE

Sección 2. Análisis general
7.

Tipo de proyecto:
EÓLICO Y SOLAR
8. Tipo de activo:
INSTALACIONES DE GENERACIÓN (ENERGÍA Y CALEFACCIÓN)
9. Especificaciones del activo:
PARQUES EÓLICOS TERRESTRES Y PARQUES SOLARES TERRESTRES
10. Grado de compatibilidad con una economía baja en carbono:
X
Es compatible
Puede ser compatible
Se requiere más trabajo
11. Reporta indicadores:
LAS INSTALACIONES GENERAN EL 100% DE LA ELECTRICIDAD A PARTIR DE FUENTES RENOVABLES.
12. Puede acceder a una certificación:
SI.

Sección 3. Análisis específico: evaluación del impacto ambiental y social del proyecto
13. La revisión evaluó los siguientes criterios y confirmó su alineación con los aspectos ambientales y sociales del proyecto:
X
X
X

Ciclo de vida
Ubicación geográfica
Desempeño en sostenibilidad

X
X

Tecnología utilizada
Efectos secundarios

Sección 4: Análisis específico: cumplimiento de los GBP (Green Bond Principles):
14. La revisión evaluó los siguientes elementos y confirmó su alineación con los Principios de los Bonos Verdes (GBP):
X

Uso de los recursos

X

X

Administración de fondos

X

Proceso de selección y evaluación de
proyectos
Presentación de informes

15. Rol del proveedor de la revisión
X
X

Consultoría (incluyendo Segunda Opinión)
Verificación
Otro (por favor, especifique):

Certificación
Rating

16. Resumen ejecutivo de la revisión y/o enlace a la revisión completa (si corresponde) (A ser completado por PCS)
Con la finalidad de financiar el desarrollo de 1,000 MW de proyectos de energía renovable contemplado en
el Plan Estratégico 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 el EGE Haina al Fideicomiso de Oferta
Pública de Valores Larimar I 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 Verdes.
EGE Haina transferirá activos compuestos por los derechos de explotación económica sobre el Parque Eólico
Larimar 1 y los derechos económicos del Acuerdo de Venta de Energía del Contrato de Compra Venta de
Energía (123/2016) suscrito entre EGE Haina y la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales
(CDEEE) con la finalidad de que la Fiduciaria Popular, S.A., con cargo al patrimonio fideicomitido realice
ofertas públicas de valores del Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Larimar I.
PCS opina que los valores de fideicomiso de renta fijan verde presentados que serán emitidos por Fiduciaria
Popular S.A. se alinean con la versión 3.0 del Estándar de Bonos Climáticos.
El proceso de verificación concluye que la oferta pública tendrá un alto impacto positivo ambiental y social,
contribuyendo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible:, N° 7: Energía asequible y no contaminante y N°
13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático.
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El proyecto cumple con los requisitos de los Principios de Bonos Verdes para instalaciones de generación solar
y eólica (energía y calefacción), considerando que las instalaciones tienen el 100% de la electricidad generada
a partir de fuentes renovables.
Los criterios contemplados para la evaluación y selección de proyectos del Marco de Bonos Verdes contemplan
procesos internos para determinar la elegibilidad del proyecto y gastos asociados a objetivos ambientales,
acordes a prácticas de mercados y a la estrategia de sostenibilidad de EGE HAINA y su integración con los
objetivos, estrategias y políticas del sector eléctrico local dominicano y la agenda global de descarbonización.
En el marco de valores verdes, se indica que se constituirá el Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Larimar
I, el cual será el vehículo que llevará a cabo el Programa de Emisiones de valores sujetos a la Calificación
Verde. Los fondos obtenidos serán restituidos a EGE Haina en una proporción no mayor al 95% y serán
utilizados en proyectos de energía renovable según los criterios expuestos en la sección “Uso de fondos” del
Marco de Bonos Verde. Un porcentaje no mayor al 5% de los ingresos netos de la oferta pública podrán ser
asignados al financiamiento de necesidades de capital de trabajo del Fideicomiso de Oferta Pública de
Valores Larimar I, entidad que estará realizando el Programa de Emisiones.
El Marco de Bonos Verdes comprende los procesos para el seguimiento del destino de fondos; asimismo, indica
que los ingresos netos de los instrumentos de financiación se utilizarán para pago del costo de desarrollo del
proyecto.
EGE Haina en calidad de fideicomitente y Fiduciaria Popular en su calidad de emisor, realizarán 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 Bonos Verdes.
La gestión de informes públicos se enfocará en los siguientes aspectos: asignación de fondos e impacto y
cumplimiento. EGE Haina proporcionará esta información en su sitio web https://www.egehaina.com y en la
página web del emisor: https://www.fidupopular.com.co/wps/portal/fiduciaria-popular/bienvenidos/

Sección 5. Revisión Detallada de los GBP (Green Bond Principles)
17. Uso de los recursos
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.
•
El establecimiento, adquisición, expansión y / o gestión continua de insumos e infraestructura de
transmisión y otra infraestructura 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.

a) Categoría de uso de recursos según la taxonomía de CBI:
X

Energía
Agua
Uso del suelo y recursos marinos
Residuos

Transporte
Construcción
Industria
Tecnologías de la información y
comunicación

18. Proceso de selección y evaluación de proyectos
La selección y evaluación de proyectos elegibles recaerá sobre el fideicomitente, EGE Haina, en estrecha
coordinación y comunicación con el emisor Fiduciaria Popular S.A.
El Comité de Estrategia del fideicomitente tendrá la responsabilidad de seleccionar y evaluar los proyectos
elegibles, el mismo contará con miembros de todas las áreas funcionales de EGE Haina y es dirigido por el
Gerente General. El Comité basará su criterio de selección tomando en cuenta que los proyectos deberán
cumplir con los criterios de uso de fondos detallado en el Marco y generar un impacto medioambiental positivo
medible, enfocándose en:
•
Las reducciones de emisiones estimadas (tCO2e) atribuibles al proyecto calculadas utilizando el
factor de oferta pública del SENI publicado por el UNFCCC como Línea Base Estandarizada
Aprobada (ASB0047-2020) o su sustituto (https://cdm.unfccc.int/filestorage/e/x/t/extfile-
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•

20200204121329847-ASB0047-2020_PSB0048.pdf/ASB0047
2020_PSB0048.pdf?t=bXV8cWJvMTExfDAsy1hpMHShmq3ek0AwFPSk), 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 sometimiento oportuno de los Informes de Cumplimiento
Ambiental requeridos para mantener la misma vigente.

Adicionalmente, el Comité evaluará los proyectos para alinear, en la medida que sea posible, con la
consecución de los ODS. Los criterios de medición y la selección del Comité quedaran evidenciado en un Acta
de soporte. Todo el proceso será documentado por el Fideicomitente y el emisor.

a) Evaluación y selección:
X

X

Experiencia y desempeño en proyectos en
industrias sostenibles o en sectores de los valores
de fideicomiso de renta fija verdes.
Criterios definidos y transparentes para proyectos
elegibles.

X

Transparencia en el proceso y eficiencia
en la selección del proyecto.
Otro (por favor especifique):

b) Información sobre responsabilidades y rendición de cuentas:
Criterios de evaluación / selección sujetos a
asesoramiento externo o verificación.
Otro (por favor especifique):

X

Evaluación interna

19. Administración de fondos
De acuerdo con los procedimientos descritos en el documento Marco de Valores Verdes que serán aplicados
por parte de EGE Haina a través de Dirección de Finanzas y por Fiduciaria Popular, en su calidad de
emisor, se generará una cuenta contable de efectivo restringido por el monto y dichos fondos solamente
podrán ser utilizados para cubrir gastos e inversiones directamente relacionados a proyectos que hayan sido
elegidos mediante los procesos del Marco de Valores Verdes. Posterior a la colocación se informará sobre la
asignación de estos. El emisor y el Fideicomitente se encargarán de que existan soportes suficientes.
En el caso de que no se puede asignar la totalidad de los recursos, Fiduciaria Popular y EGE Haina se
encargarán de mantener el excedente en cuenta de banco o inversiones a corto plazo. Adicionalmente,
creará una cuenta contable de efectivo restringido por este monto y dichos fondos solamente podrán ser
utilizados para proyectos que hayan sido previamente seleccionados por el Comité de Estrategia del
Fideicomitente e informados al emisor.

a) Seguimiento de los recursos:
X
X
X

Plan de inversión del proyecto
Efectividad de la inversión
Verificación de inversiones temporales (Gestión de los ingresos y seguimiento interno)

b) Divulgación adicional

X

Asignaciones solo para inversiones futuras

X

Asignación a desembolsos individuales

X

Divulgación del saldo de la cartera de ingresos no
asignados

Asignaciones a inversiones existentes y
futuras.
Asignación a una cartera de
desembolsos
Otro (por favor especifique)

20. Presentación de informes
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La gestión de informes públicos se enfocará en los siguientes aspectos: asignación de fondos e impacto y
cumplimiento. EGE Haina y Fiduciaria Popular S.A-. enfocarán la gestión de informes públicos en dos
aspectos:
•

•
a)
b)

Asignación 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 se la realicé la
publicación del primera Informe de Impacto y Cumplimiento, se informará a los tenedores e
interesados el estatus de las asignaciones remanentes de manera trimestral.
Impacto y cumplimiento: Se enfocará en divulgar anualmente:
información relevante a los indicadores seleccionados.
Información relevante respecto al cumplimiento del Marco de Valores Verdes.

La gestión de informes públicos se enfocará en los siguientes aspectos: asignación de fondos e impacto y
cumplimiento. EGE Haina proporcionará esta información en su sitio web https://www.egehaina.com y en la
página web del emisor: https://www.fidupopular.com.co/wps/portal/fiduciaria-popular/bienvenidos/

a) Declaración de uso de los fondos:
✓ Alcance
X

Por cada proyecto
Vinculado a Bonos individuales

Por cada cartera de proyectos
Otro (por favor especifique)

✓ Información reportada:
Uso de los ingresos
Montos asignados

Descripción de los proyectos
Impactos esperados

b) Indicadores de desempeño:
✓ Alcance
X

Por cada proyecto
Vinculado a los valores de fideicomiso de
renta fija individuales

Por cada cartera de proyectos
Otro (por favor especifique)

✓ Información reportada:
X
X

Indicadores cualitativos
Indicadores cuantitativos

c) Medios de divulgación:
Información publicada en el reporte financiero.
Información publicada en documentos ad hoc

X

X

Información publicada en el reporte de
sostenibilidad.
Otro (por favor especifique): Página
web

Revisión externa (en caso afirmativo, especifique qué partes de los reportes están sujetos a revisión
externa):

De ser el caso, especifique el nombre y la fecha de publicación:

d) Periodicidad de los reportes
X
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e) Especifique otras revisiones externas disponibles, de ser el caso:
✓ Tipo de revisión:
X
X

Consultoría (incluyendo Segunda Opinión)
Verificación
Otro (por favor, especifique):

Certificación
Rating

✓ Proveedor de la revisión: Pacific Corporate Sustainability
✓ Fecha de publicación:
Sobre el rol de los proveedores de revisión, según los GBP:

a) Revisión de un(a) consultor(a): Un emisor puede buscar asesoría de consultores y/o instituciones con reconocida experiencia
b)

c)
d)

en sostenibilidad ambiental u otros aspectos de la oferta pública de un Bono Verde, como el desarrollo/revisión del marco
de Bonos Verdes de un emisor. Las "segundas opiniones" pueden entrar en esta categoría.
Verificación: Un emisor puede hacer que sus Bonos Verdes, el marco de Bonos Verdes asociado o los activos subyacentes sean
verificados independientemente por partes especializadas, como auditores. A diferencia de la certificación, la verificación
puede centrarse en la alineación con estándares internos o afirmaciones hechas por el emisor. La evaluación de las
características de sostenibilidad ambiental de los activos subyacentes puede denominarse verificación y puede hacer
referencia a criterios externos.
Certificación: Un emisor puede certificar su Bono Verde, el marco de Bonos Verdes asociado o el uso de los recursos según un
estándar externo de evaluación verde. Un estándar de evaluación define los criterios, y la alineación con dichos criterios es
probada por terceros/certificadores calificados.
Rating: Un emisor puede hacer que su Bono Verde o el marco de Bonos Verdes asociado sea calificado por terceros, como
proveedores de investigación especializados o agencias de calificación. Las calificaciones de Bonos Verdes son
independientes de la calificación ESG de un emisor, ya que generalmente se aplican a valores individuales o
marcos/programas de Bonos Verdes.
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