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Entrada en vigencia | período de transición
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üFecha de entrada en vigencia: 14 de febrero 2020.

üFecha de transición: hasta 14 de agosto 2022.

üDesde la entrada en vigencia hasta la fecha de 
transición: la certificación contra el estándar anterior  y 
el nuevo es posible.

üA partir del 14 de agosto 2022: (re)certificación / 
auditorías de seguimiento sólo contra el nuevo estándar.



Resumen de los cambios
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üTérminos definidos resaltados en el texto. 

ü "Unidad de gestión forestal" reemplazado por "área 
forestal” en todo el estándar.

üRequisitos del sistema de gestión como primer capítulo.

üRequisitos sociales incluidos en sistema de gestión.

ü Identificación de entrada y declaración de salida en un 
mismo capítulo.

üAplicación del SDD en el Apéndice 1.
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1. Alcance
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Æ Alcance extendido a productos provenientes de 
árboles fuera del bosque (AFB-TOF)

Æ Se establecen tres métodos para la cadena de custodia:
� Método de separación física (6.2)

� Método porcentual (6.3)

� Método de crédito (6.4)

Æ Se explicitan en el alcance:
� Requisitos en salud y seguridad laboral;
� Declaraciones PEFC definidas en el cuerpo principal 

del estándar.



Alcance de la certificación de CdC
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Æ Fuera del alcance:
� Cuando la organización sabe de o ha recibido 

preocupaciones fundamentadas de que los materiales 
forestales o Arbóreos se originan en fuentes ilegales (fuentes 
controversiales, 3.7a): No serán colocados en el Mercado.

� Las preocupaciones pueden ser resueltas de acuerdo con la 
clausula 4 del Apéndice 1.

Alcance 
CdC

► Definido por la organización

► No requiere que cubra toda la producción

4.1.2



2. Referencias normativas
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Æ Se eliminaron las referencias a ISO 9001 e ISO 
14001, ya que su implementación no es suficiente 
para cumplir con los requisitos de gestión del 
estándar.



3. Términos y definiciones
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NUEVAS 

3.2 Organismo autorizado PEFC 3.17 Árboles genéticamente 
modificados

3.3 Contenido certificado 3.19 Organización multisitio

3.5 Reclamo 3.23 Subcontratación

3.10 Áreas forestales ecológicamente
importantes

3.32 Sitio web de PEFC

3.11 Material de entrada equivalente 3.33 Método porcentual

3.12 Bosque 3.37 Preocupación fundamentada

3.15 Conversión forestal 3.39 Uso de marca

3.16 Plantación forestal 3.40 Árboles fuera de bosque



3. Términos y definiciones

10

MODIFICADAS

3.7 Fuentes controversiales 3.22 Otros materiales

3.8 Método de crédito 3.24 Material certificado PEFC

3.9 Sistema de Diligencia Debida 3.25 Producto certificado PEFC

3.13 Material forestal y arbóreo 3.26 Cadena de custodia PEFC

3.14 Productos forestales y arbóreos 3.27 Declaración PEFC

3.18 Categoría de material 3.28 Fuentes controladas PEFC

3.20 Material neutro 3.29 Cliente

3.21 Organización 3.30 Grupo de productos PEFC



3. Términos y definiciones
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MODIFICADAS

3.31 Certificado reconocido PEFC 3.36 Porcentaje rodante

3.34 Separación física 3.38 Proveedor

3.35 Material reciclado



4. Requisitos del sistema de gestión

12

Æ 4.2 Procedimientos documentados:

Se elimina la inclusión de la estructura organizacional en los 
procedimientos. (4.2.1.a))

Se agregan procedimientos relacionados con el material de 
fuentes controladas PEFC y otro material. (4.2.1.c) vii)

Se agregaron procedimientos para la subcontratación. (4.2.1.c) ix)



4. Requisitos del sistema de gestión
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Æ 4.4 Mantenimiento de los registros:

El requisito de mantener copias de los certificados se reemplazó
por tener "evidencia de la condición de certificado" 
(impresión del sitio web de PEFC) (4.4.1.a))

Los registros de todo el material de entrada deben incluir el 
material reciclado e información que demuestre que se cumple 
la definición de material reciclado. (4.2.1.b))



4. Requisitos del sistema de gestión
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Æ 4.7 Reclamos:

Se agregó el requisito de que los reclamos recibidos deben ser 
por escrito y formalmente reconocidos en un plazo de diez 
días hábiles. (4.7.2.2)



4. Requisitos del sistema de gestión
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Æ 4.8 No conformidad y acción correctiva:

Se agregaron cláusulas sobre la no conformidad identificada en 
la auditoría interna o externa y la acción correctiva que 
incluyen: (4.8.1 y 4.8.2)

� control, corrección y evaluación de sus consecuencias; (4.8.1.a))

� análisis y eliminación de las causas de la NC; (4.8.1.b))

� implementación de las acciones necesarias; (4.8.1.c))

� revisión de la eficacia de la acciones correctivas; (4.8.1.d))

� implementación de cambios en el sistema de gestión, de ser 
necesarios. (4.8.1.e))

Se agregó una clausula sobre el mantenimiento de los 
registros de la no conformidad identificada y la acción 
correctiva implementada. (4.8.3)



5. Identificación de las entradas 
y declaración de las salidas
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Æ 5.1.2.2. Identificación del material de entrada – identificación 
del  producto:

• Material forestal y arbóreo:

ü Material declarado PEFC:

� % Certificado PEFC

� 100% Origen PEFC
� Declaración ST GFS 

reconocido PEFC (i.e. CERTFOR)

� Fuentes controladas PEFC

ü Material reciclado

ü Material sin declaración PEFC

• Material no forestal y arbóreo

Tipo de material que puede 
ser recibido

Material certificado PEFC

Fuentes controladas PEFC

Otro material

Categorías de materiales

Material neutro



5. Identificación de las entradas 
y declaración de las salidas
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Æ 5.2 Declaración de salidas y ventas:

Incluir la siguiente información (5.2.1) : 

� identificación del cliente PEFC 
� el nombre de la organización como proveedor del material
� identificación del producto
� cantidad de producto(s)
� fecha de entrega / período de entrega / período contable
� la declaración PEFC aplicable específicamente para cada producto 

declarado cubierto por la documentación
� número de certificado

Especificar el documento donde se hace la declaración de los 
productos (5.2.2)

3 posibles declaraciones CdC: X% Certificado PEFC, 
100% Origen PEFC, Fuentes Controladas PEFC.



5. Identificación de las entradas 
y declaración de las salidas
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Æ 5.3 Uso de la marca:

El término "marca" se utiliza en lugar de "logos y etiquetas".

Se especifica que el uso de las marcas PEFC, es decir, el logo y 
las etiquetas, las declaraciones de cadena de custodia en el 
producto y las iniciales PEFC, deberá cumplir con el estándar 
PEFC ST 2001, PEFC Trademarks - Requirements. (5.3.1)

Se incorporó el requisito de obtener una licencia válida de 
PEFC para usar las marcas PEFC (iniciales hacen obligatorio la 
licencia). (5.3.2)



6. Métodos de cadena de custodia
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Æ 6.1 Generalidades:

Existen ahora tres métodos de cadena de custodia (6.1.1.) 

� separación física

� porcentual

� crédito Los métodos porcentual y crédito ahora son
métodos independientes de CdC. La modalidad
de cálculo de crédito dejó de ser una opción para
transferir el % calculado a las salidas bajo el
método porcentual.



6. Métodos de cadena de custodia
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Æ 6.1 Generalidades:

Existen ahora tres métodos de cadena de custodia (6.1.1.) 

Se incorporó el término "material de entrada equivalente" y se 
utiliza en lugar de:

� (i) un único tipo de producto o

� (ii) un grupo de productos, que consisten en el mismo material 
de entrada o similar según especies, clasificación, etc. (6.1.3.) 



6. Métodos de cadena de custodia
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Æ 6.1 Generalidades:

Existen ahora tres métodos de cadena de custodia (6.1.1) 

Se incorporó el término "material de entrada equivalente" (6.1.3)

Se incorporó el requisito de NO incluir material que NO sea 
certificado PEFC o fuentes controladas PEFC como entrada 
para grupos de productos PEFC. (6.1.4)

Es decir, se excluye el 
material potencialmente de 
"fuentes controversiales"



6. Métodos de cadena de custodia
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Æ 6.2 Método de separación física:

Se eliminó la sugerencia de que las empresas que no mezclan 
categorías de materiales “deberían utilizar el método de 
separación física como la opción preferida” (6.2.1) 

Se incorporó un requisito aclarando que el material con diferente 
contenido certificado podrá ser combinado bajo el método de 
separación física. (6.2.2)

Se debe utilizar el contenido de 
entrada más bajo como contenido 

certificado de salida.



6. Métodos de cadena de custodia
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Æ 6.2 Método de separación física: “100% Origen PEFC”

Las organizaciones pueden usar  “100% Origen PEFC” en lugar 
de “100% Certificado PEFC” para:

� Material certificado por PEFC entregado por un propietario / 
administrador de bosque certificado PEFC:

ü con la declaración  “100% certificado PEFC” u otra 
declaración de un sistema reconocido por PEFC;

ü y para el material certificado PEFC que ya fue entregado 
con la declaración  “100% Origen PEFC”.

Organizaciones que implementan el método  porcentual o de 
crédito: “100% Certificado PEFC”



Æ 6.3 Método porcentual:

"Contenido certificado” ("Cc") se utiliza en lugar de "Porcentaje 
de certificación" ("Pc"); (6.3.2.1) 

“Volumen de material certificado PEFC” en lugar de "volumen 
de material certificado"; (6.3.2.1) 

“Volumen de material fuentes controladas PEFC” ("Vcm") en 
lugar de "volumen de otros materiales" ("Vo"). (6.3.2.1) 

La organización podrá aplicar el método porcentual como 
porcentaje rodante. (6.3.4)

6. Métodos de cadena de custodia
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El % rodante es ahora una opción del método porcentual, en lugar de ser una opción de
cálculo junto al porcentaje simple, que ahora es la manera predeterminada.



Æ 6.3.2 Cálculo del contenido certificado:

� El material neutro no se considera en el cálculo del contenido certificado.

� El contenido certificado se calcula en base a una única unidad de medida 
utilizada para todo el material cubierto por el cálculo.

� Vc = cantidad de contenido certificado del material de entrada. El resto del 
material de entrada, se considerará material de fuentes controladas PEFC.

� El contenido certificado calculado para un grupo de productos PEFC se 
utilizará como porcentaje en la declaración PEFC “X% certificado PEFC”.

6. Métodos de cadena de custodia
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Volumen de material certificado PEFC (Vc)

Volumen de material certificado PEFC (Vc) +
Volumen de material fuentes controladas PEFC (Vcm)

x 100Contenido Certificado (CC) =



6. Métodos de cadena de custodia
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Æ 6.4 Método de crédito:

El método de crédito se especifica como un método de cadena 
de custodia independiente, en lugar de una manera para transferir 
el porcentaje calculado a las salidas.

El período máximo de validez de los créditos se extendió de 12 a 
24 meses. (6.4.3)

Diferentes sitios pueden usar la misma cuenta de crédito.



6. Métodos de cadena de custodia
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METODOS DE CADENA DE CUSTODIA

Cálculo de Porcentaje

Porcentaje Simple Porcentaje Rodante

Transferencia de %

Porcentaje Promedio

Crédito

Porcentaje Simple Porcentaje Rodante

Separación Física Porcentual

Crédito



Sistema de gestion de CdC PEFC

Grupos de Productos

ü Identificación del 
material (productos, 
cantidad) y entrega

ü Identificación a nivel
de proveedor

ü Clasificación del 
material según las 
categorías de 
materiales

Identificación de 
entradas

ü Material excluido: 
� material reciclado, 

� material de las 
especies enumeradas
en el Apéndice I al III 
de la CITES

ü Tratamiento especial: 
� Material bajo una 

declaración
reconocida por PEFC

SDD (si aplica)

ü Separación física

ü Porcentual (% rodante)

ü Método de crédito

Implementación de 
Método de CdC

ü Especificar el 
documento en el que 
se realizan
declaraciones

ü Incluir información de 
identificación

ü Posibles declaraciones
de CdC:
� X%  Certificado PEFC
� Fuentes Controladas

PEFC
� 100% Origen PEFC

ü Si se permite, el uso
de marcas
comerciales

Declaración de 
productos



Las categorías de materiales fluyen a 
través del proceso de CdC
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ü Material declarado 
PEFC:

� % certificado PEFC

� 100% Origen PEFC
� Declaración ST GFS 

reconocido PEFC (i.e. 
MTCC)

� Fuentes controladas 
PEFC

ü Material reciclado

ü Material sin declaración 
PEFC

ü Material no forestal y 
arbóreo 

ü Material declarado 
PEFC:

� % certificado PEFC
� 100% Origen PEFC

� Declaración ST GFS 
reconocido PEFC (i.e. 
MTCC)

� Fuentes controladas 
PEFC

ü Material sin declaración 
PEFC

ü Material declarado 
PEFC:

� % certificado PEFC
� 100% Origen PEFC
� Fuentes controladas 

PEFC

ü Material declarado 
PEFC:

� % certificado PEFC

� 100% Origen PEFC
� Fuentes controladas 

PEFC

Identificación de 
entrada SDD Método CdC Declaración de 

salida y ventas



Las categorías de materiales fluyen a 
través del proceso de CdC
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Identificación de 
entrada

Material certificado 
PEFC

Fuentes 
controladas PEFC

Otro material

Material neutro

SDD

Material certificado 
PEFC

Fuentes 
controladas PEFC

Otro material

Método CdC

Material certificado 
PEFC

Fuentes 
controladas PEFC

Declaración de 
salida y ventas

Material certificado 
PEFC

Fuentes 
controladas PEFC



7. Requisitos del 
Sistema de Debida Diligencia (SDD) 
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Æ 7.1 Generalidades:

Se incorporó este capítulo, adicionalmente al SDD completo en el 
Apéndice 1, con la intención de destacar que para los grupos de 
productos en los que las organizaciones sólo utilizan material 
con declaraciones PEFC de proveedores certificados PEFC, 
los requisitos del SDD son más fáciles de cumplir y no es 
necesario aplicar todo el Apéndice 1.

Material con declaración PEFC
no está sujeto a evaluación de 

riesgo y es clasificado de 
“riesgo insignificante", como en 

PEFC ST 2002:2013.



7. Requisitos del 
Sistema de Debida Diligencia (SDD) 
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Æ 7.1 Generalidades:

Se incorporó el requisito de que la organización deberá definir, 
documentar e implementar un compromiso y un 
procedimiento que cubra también los materiales/productos 
forestales y arbóreos no cubiertos por la CdC PEFC de la 
organización, asegurando que cuando es sabido por la 
organización, o cuando ha recibido preocupaciones 
fundamentadas, que los materiales/productos forestales y 
arbóreos se originan de fuentes ilegales (fuentes controversiales, 
3.7a), éstos no deberán colocarse en el mercado hasta que la 
preocupación haya sido resuelta de acuerdo con el Apéndice 1, 4.
(7.1.2.c)) 



Apéndice 1: SDD
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Æ 3. Evaluación de riesgos:

Si en la evaluación de riesgo se identifica algún indicador de la Tabla 1
entonces se clasifica al material de "riesgo insignificante" de originarse en 
fuentes controversiales y concluye la evaluación de riesgo sin considerar los 

indicadores descritos en las tablas 2 y 3 (3.4)

Si en la evaluación de riesgo NO se identifica algún indicador de la Tabla 1 entonces 
continua la evaluación con los indicadores de la Tabla 2 y 3. Si cualquiera de estos 

indicadores aplica entonces se considera que el material tiene un "riesgo significativo" 
de originarse en fuentes controversiales. (3.5)

Cuando NO se identifica ningún indicador descrito en las Tabla 2 y 3, entonces se podrá 
considerar que los suministros tienen un "riesgo insignificante" de originarse en fuentes 

controversiales y se concluye la evaluación de riesgo. (3.6)



Apéndice 1: SDD
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Æ 3. Evaluación de riesgos:

Tabla 1: Lista de indicadores de riesgo insignificante. (3.4)

Declaración PEFC eliminada como indicador, ya que 
para dicho material no se requiere una evaluación del 
riesgo para determinar el "riesgo insignificante“.

Suministros respaldados por documentación verificable 
que identifica claramente hasta la zona de cosecha. 
Sólo se considerará como indicador de riesgo 
insignificante el origen en países con TI CPI >50, o 
Índice del Estado de Derecho del Proyecto de 
Justicia Mundial >0,5.



Apéndice 1: SDD
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Æ 3. Evaluación de riesgos:

Tabla 2: Lista de indicadores de riesgo significativo a nivel de 
origen. (3.6)

Elementos de fuentes controversiales (3.6 a-i) Principal indicador de riesgo utilizado

a) Legalidad de la gestión TI IPC <50 o índice WJP<0.5

b) Provisión a largo plazo de productos y 
servicios

Datos (FAO) sobre el volumen de cosecha vs. 
incremento anual de crecimiento de stock

c) Biodiversidad
d) Áreas forestales ecológicamente importantes

Índice de Desempeño Ambiental (EPI) <50,
u otros indicadores como la legislación.

e) Conversiones forestales justificadas Datos públicos sobre la pérdida forestal >1% en los últimos 
10 años a nivel nacional/regional, e.g. FAO

f) Principios y derechos fundamentales en el 
trabajo

Estudios sustanciales que demuestren que no se respeta el 
espíritu de la OIT

g) Pueblos indígenas Estudios que indican el espíritu de la DNUDPI no cumplido

h) Madera de conflicto Datos, e.g. Lista de Estados Frágiles

i) Árboles genéticamente modificados Información disponible sobre su colocación en el mercado



Apéndice 1: SDD
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Æ 4. Preocupaciones fundamentadas:

Preocupación fundamentada: Información respaldada por 
pruebas o evidencias, indicando que el material forestal y 
arbóreo se origina en fuentes controversiales. (3.37)

Nota: Las preocupaciones fundamentadas pueden ser 
preocupaciones de terceras partes, así como preocupaciones de la 
propia organización.

Se exige que las preocupaciones fundamentadas se 
investiguen en un máximo de 10 días hábiles. (4.1)

Si la preocupación no puede resolverse por la investigación 
de la organización, el riesgo de que el material relevante se 
origine en fuentes controversiales deberá ser determinado 
como "significativo" y gestionarse de acuerdo con la cláusula 
5 de este apéndice. (4.2)



Apéndice 1: SDD
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Æ 5. Gestión de suministros de riesgo significativo:

No hay cambios importantes.



Apéndice 1: SDD
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Æ 6. No colocación en el mercado:

Las cláusulas 6.2 y 6.3 exigen que, cuando una organización 
conozca o haya recibido preocupaciones fundamentadas 
de que el material fuera de su CdC PEFC procede de fuentes 
ilegales, NO se debe colocar en el mercado hasta que la 
preocupación haya sido resuelta.



Apéndice 2: Implementación del estándar 
de CdC por organizaciones multisitio
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Æ 2. Criterios de elegibilidad para la organización multisitio:

Se modificó el valor máximo de facturación anual para los 
participantes del grupo de productores a 10.000.000 de euros. 
(2.6.b))

Æ 3. Requisitos para organización multisitio:

Opción de auditoría remota en auditoría interna en casos
calificados. (3.2.2.1.a))

Æ 3.30 Grupo de productos:

Se aclara en la definición que puede cubrir varios sitios.



Gracias


