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Introducción a los cambios 

Este documento destaca los cambios entre el actual estándar de cadena de custodia PEFC, PEFC 
ST 2002:2020, y la versión anterior, estándar PEFC ST 2002:2013. 

Prólogo 

El prólogo ahora incluye información sobre la "fecha de transición", después de la cual se espera 
que toda certificación de cadena de custodia PEFC se lleve a cabo contra el estándar actual. El 
período de transición es de 18 (24) meses a partir de la fecha de emisión del estándar, el 14 de 
febrero de 2020. 

Introducción  

La introducción hace referencia a que la aplicación práctica y la certificación contra este estándar 
permiten a las organizaciones demostrar su contribución a la gestión sostenible de los recursos y 
un fuerte compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. 

1. Alcance 

Debido a la reciente ampliación del alcance de la certificación PEFC de gestión forestal, para incluir 
a los árboles fuera de bosques (por ejemplo, "Agroforestería"), el alcance del estándar de cadena 
de custodia también se amplió para reflejar tal cambio. 

Se eliminó la opción de que otro sistema de certificación adoptara este estándar y definiera las 
declaraciones de cadena de custodia específicas del sistema en un apéndice del estándar. Como 
consecuencia, las declaraciones de cadena de custodia PEFC ahora están en el cuerpo principal 
del estándar en lugar de estar en un apéndice separado. 

Se incorpora en el alcance la referencia al apéndice 2 de este estándar que especifica la 
implementación del estándar por organizaciones con múltiples sitios y se amplían los métodos 
opcionales para la cadena de custodia en los que se categoriza el método de crédito como una 
opción directa.     

2. Referencias normativas 

Se eliminaron las referencias a ISO 9001 e ISO 14011, ya que su implementación no es suficiente 
para cumplir con los requisitos de gestión del estándar. 

3. Términos y definiciones 

3.2 Organismo autorizado PEFC 

Se incorporó este nuevo término y su definición para proporcionar mayor claridad. 
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Una entidad autorizada por PEFC Council para llevar a cabo la administración del sistema 
PEFC en nombre de PEFC Council. 

Nota: El organismo autorizado es el Organismo de Administración (Gobierno) Nacional de 
PEFC que opera dentro del país u otra entidad que ha sido autorizada por PEFC Council 
para llevar a cabo la administración del sistema PEFC. 

3.3 Contenido certificado 

Se incorporó este nuevo término y su definición para proporcionar mayor claridad. 

Porcentaje de material certificado PEFC en un producto o grupo de productos. 

3.5 Reclamo 

Se incorporó este nuevo término y su definición para proporcionar mayor claridad. 

Expresión de insatisfacción hecha a una organización, en relación con su cumplimiento de 
los requisitos de este estándar, o el propio proceso de gestión de reclamos, donde se 
espera explícita o implícitamente una respuesta o resolución. 

3.7 Fuentes controversiales 

La definición de "fuentes controversiales" se amplió, de cubrir principalmente el 
cumplimiento legal así como la madera en conflicto, el material proveniente de 
conversiones no certificadas y OMG, para abordar cuestiones adicionales más allá de la 
legalidad, relacionadas con la sostenibilidad de la producción y los niveles de cosecha; la 
biodiversidad; las áreas forestales ecológicamente importantes; los principios y derechos 
fundamentales en el trabajo; y los derechos de los pueblos indígenas. 

Material forestal y arbóreo proveniente de: 

a) …anticorrupción... 

b) Actividades en las que la capacidad de los bosques para producir una gama de 
productos forestales madereros, no madereros y servicios de manera sostenible no se 
mantiene o los niveles de cosecha exceden una tasa que puede ser sostenida a largo 
plazo. 

c) Actividades en las que la gestión forestal no contribuye al mantenimiento, conservación 
o mejora de la biodiversidad a nivel de paisaje, de ecosistemas, de especies o 
genético. 

d) Actividades en las que las áreas forestales ecológicamente importantes no están 
identificadas, protegidas, conservadas o apartadas. 

e) Actividades en las que ocurren conversiones forestales, en circunstancias distintas 
de las justificadas en las que la conversión: 

i. cumple con la política nacional y regional y la legislación aplicable para el uso de la 
tierra y la gestión forestal, y 
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ii. no tiene impactos negativos en áreas forestales ecológicamente importantes, 
cultural y socialmente significativas, u otras áreas protegidas, y 

iii. no destruye áreas con un inventario de carbono significativamente alto, y 

iv. contribuye a largo plazo a beneficios de conservación, económicos y/o sociales. 

f) Actividades en las que no se cumple el espíritu de la Declaración sobre Principios y 
Derechos Fundamentales del Trabajo de la OIT (1998). 

g) Actividades en las que no se cumple el espíritu de la Declaración sobre los Derechos 
de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas (2007). 

h) Madera de conflicto. 

i) Árboles genéticamente modificados. 

Nota 1 (en 3.7 b, d y e): No son consideradas "fuentes controversiales" las actividades en 
plantaciones forestales de corta rotación con ciclos de cosecha inferiores a 35 años, que 
están en tierras agrícolas. 

Nota 2 (en 3.7 i): La restricción sobre el uso de árboles genéticamente modificados ha 
sido adoptada por la Asamblea General de PEFC con base en el Principio Precautorio. No 
se utilizarán árboles genéticamente modificados hasta que suficientes datos científicos 
sobre los árboles genéticamente modificados indiquen que los impactos en la salud 
humana y animal y en el medioambiente son equivalentes o más positivos que los 
presentados por los árboles mejorados genéticamente por métodos tradicionales. 

3.8 Método de crédito 

El método de crédito se considera ahora como un nuevo método de cadena de custodia, 
junto con la separación física y el método porcentual y, por tanto, se incorporó su definición. 

Un método de cadena de custodia donde los créditos obtenidos de material certificado se 
transfieren a material fuentes controladas PEFC dentro del mismo grupo de productos 
PEFC. 

3.9 Sistema de Debida Diligencia 

Se agregó una nota para proporcionar mayor claridad. 

Nota: Las organizaciones pueden cooperar entre sí y utilizar servicios externos para 
implementar un SDD, pero la responsabilidad de cumplir los requisitos del SDD de este 
estándar corresponde a la organización individual. 

3.10 Áreas forestales ecológicamente importantes 

Se incorporó la definición del estándar de referencia de gestión forestal sostenible (GFS) 
para proporcionar mayor claridad. 

Áreas forestales: 

a) que contengan ecosistemas forestales protegidos, raros, sensibles o representativos 



PEFC ST 2002:2020 – Cadena de Custodia de Productos Forestales y Arbóreos - Requisitos  6 
 

b) que contengan concentraciones significativas de especies endémicas y hábitats de 
especies amenazadas, como se define en listas de referencia reconocidas 

c) que contengan in situ recursos genéticos en peligro o protegidos 

d) que contribuyen a paisajes de gran escala con distribución natural y abundancia de 
especies naturales a nivel nacional, regional y global 

3.11 Material de entrada equivalente 

Se incorporó esta definición para proporcionar más orientación sobre qué material de 
entrada puede utilizarse en el mismo grupo de productos, en comparación con el estándar 
anterior donde dice "El grupo de productos se asociará con (i) un único tipo de producto o 
(ii) un grupo de productos, que consisten en el mismo material de entrada o similar según, 
por ejemplo, especies, clasificación, etc.". 

Material forestal y arbóreo que se puede sustituir entre sí sin cambiar significativamente la 
apariencia, función, grado, tipo o valor del producto de salida. 

3.12 Bosque 

Se incorporó la definición del estándar de referencia de GFS, ya que es pertinente para el 
alcance de este estándar. 

Superficie mínima de tierra de 0,05-1,0 hectáreas con cubierta de copas (o inventario 
equivalente) de más de 10-30 por ciento con árboles, los que tienen el potencial de 
alcanzar en la madurez una altura mínima de 2-5 metros in situ. Un bosque podrá consistir 
en formaciones forestales cerradas donde árboles de varios niveles y arbustos cubren una 
alta proporción del suelo o un bosque abierto. Los rodales naturales jóvenes y todas las 
plantaciones que aún deben alcanzar una cubierta de copas de 10-30 por ciento o la altura 
de árboles de 2-5 metros se consideran bosque, porque son áreas que normalmente 
forman parte del área forestal que están temporalmente desprovistas de árboles como 
resultado de una intervención humana como la cosecha o causas naturales, pero que se 
espera se reviertan a bosque (fuente: Organización de las Naciones Unidas 2002). 

3.13 Material forestal y arbóreo 

Debido a la ampliación del alcance de la certificación de GFS y de cadena de custodia 
(véase "1. Alcance"), se amplió la definición anterior de "material forestal”. 

Se incorporaron referencias adicionales a material reciclado y a los productos forestales no 
madereros (PFNM) para proporcionar mayor claridad. 

Material que se origina de bosques o de otras fuentes reconocidas por PEFC Council como 
elegibles para la certificación PEFC, como los árboles fuera del bosque, incluyendo el 
material reciclado que proviene de tales áreas/fuentes, así como productos madereros y no 
madereros, como corcho, hongos, frutos silvestres, etc., generalmente denominados 
productos forestales no madereros. 
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3.14 Productos forestales y arbóreos 

Ídem definición 3.13. Además, se agregó la aclaración de que productos medibles, pero no 
tangibles están cubiertos por este término. 

Productos de material forestal y arbóreo, incluidos productos medibles, pero no tangibles, 
como energía generada a partir de material forestal y arbóreo. 

3.15 Conversión forestal 

Definición del estándar de referencia de GFS para proporcionar mayor claridad. 

Cambio directo, inducido por el hombre, de bosques a tierras no forestales o plantaciones 
forestales. 

Nota: Regeneración mediante plantación o siembra directa y/o inducida por el hombre de 
fuentes de semillas naturales, de las mismas especies dominantes que se cosecharon u 
otras especies que estuvieron presentes en la mezcla histórica de especies, no se 
considera una conversión. 

3.16 Plantación forestal 

Definición del estándar de referencia de GFS para proporcionar mayor claridad. 

En relación al estándar anterior se agregó la producción de servicios por parte del bosque.  

3.17 Arboles genéticamente modificados 

Definición del estándar de referencia de GFS para proporcionar mayor claridad. 

Los árboles en los que el material genético ha sido alterado de una manera que no ocurre 
naturalmente por cruzamiento y/o recombinación natural, teniendo en cuenta la legislación 
aplicable que proporciona una definición específica de organismos genéticamente 
modificados. 

Nota 1: Las siguientes técnicas se consideran modificaciones genéticas que dan como 
resultado árboles genéticamente modificados (Directiva 2001/18/CE de la UE): 

1) Técnicas de ácido nucleico recombinante que implican la formación de nuevas 
combinaciones de material genético por la inserción de moléculas de ácido nucleico 
producidas por cualquier medio fuera de un organismo, en cualquier virus, plásmido 
bacteriano u otro sistema vectorial y su incorporación en un organismo huésped en el que 
no ocurren naturalmente, pero en el que son capaces de continuar su propagación. 

2) Técnicas que implican la introducción directa en un organismo de material 
hereditario preparado fuera de un organismo, incluyendo la microinyección, la 
macroinyección y la microencapsulación. 

3) Fusión celular (incluyendo la fusión de protoplastos) o técnicas de hibridación 
donde células vivas con nuevas combinaciones de material genético heredable se forman a 
través de la fusión de dos o más células por medio de métodos que no ocurren 
naturalmente. 
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Nota 2: Las siguientes técnicas no se consideran modificaciones genéticas que resulten en 
árboles genéticamente modificados (Directiva 2001/18/CE de la UE): 

1) fecundación in vitro 

2) procesos naturales tales como: conjugación, transducción, transformación 

3) inducción de poliploidía 

3.18 Categoría de material 

Se hizo una modificación menor para especificar ahora "certificado PEFC" versus "material 
certificado" debido al cambio de alcance (véase "1. Alcance") y se agregó "fuentes 
controladas PEFC" como categoría de material. 

3.19 Organización multisitio 

Se incorporó esta definición para proporcionar mayor claridad. 

Organización con una función central identificada (normalmente, y en lo sucesivo 
denominada "oficina central") donde las actividades relacionadas con la cadena de custodia 
se planifican, controlan y gestionan, y con uno o más sitios en los que tales actividades se 
llevan a cabo total o parcialmente. 

3.20 Material neutro 

Debido al alcance modificado de este estándar (véase "1. Alcance"), se eliminó la nota de 
que los sistemas reconocidos por PEFC podían definir "material neutro" para las 
declaraciones específicas del sistema utilizadas en conjunto con este estándar. 

3.21 Organización 

Se actualizó la definición de este término según su definición en los nuevos estándares de 
referencia PEFC, donde la definición se alineó con la de ISO. Se agregó una nota adicional 
para especificar el significado de este término en el contexto de este estándar. 

Persona o grupo de personas que tiene sus propias funciones con responsabilidades, 
autoridades y relaciones para alcanzar sus objetivos. 

Nota: En el contexto de este estándar, una organización está implementando los requisitos 
de este estándar mientras está siendo cubierto por un certificado reconocido PEFC. 

3.22 Otros materiales 

Se actualizó esta definición para proporcionar mayor claridad. 

Categoría de material utilizada para material forestal y arbóreo para el cual una 
organización no ha determinado a través de su Sistema de Debida Diligencia que existe un 
"riesgo insignificante" de que provenga de fuentes controversiales. 
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3.23 Subcontratación 

Se incorporó esta definición para proporcionar mayor claridad sobre lo que está cubierto 
por el término, y que sólo se refiere a las actividades relacionadas con la cadena de 
custodia en el contexto de este estándar. 

Se agregó una nota sobre el transporte, la (des) carga y el almacenamiento de 
materiales/productos para aclarar que estas actividades generalmente no se consideran 
subcontratación. 

Práctica de actividades relevantes para la cadena de custodia PEFC de una organización 
que están siendo realizadas por otra entidad jurídica, sin supervisión o control continuo por 
la organización. 

Nota: Generalmente no se consideran como subcontratación el transporte, (des) carga y 
almacenamiento de materiales/productos, a menos que exista el riesgo de que materiales 
con diferentes categorías de material o contenido certificado se mezclan entre sí. 

3.24 Material certificado PEFC 

Debido al alcance modificado de este estándar (véase "1. Alcance"), el término anterior 
"material certificado" fue reemplazado por el término y su definición más específica de 
"material certificado PEFC", tomada del apéndice anterior con las definiciones de las 
declaraciones (tal apéndice fue eliminado de este estándar). 

Categoría de material para: 

a) Material forestal y arbóreo entregado por un proveedor cubierto por un certificado 
reconocido PEFC con la declaración PEFC "x% certificado PEFC", o entregado por un 
proveedor cubierto por un certificado reconocido PEFC contra un estándar de gestión 
forestal que está reconocido por PEFC con otra declaración del sistema reconocida por 
PEFC. 

Nota: Las declaraciones de sistemas reconocidos PEFC están publicadas en el sitio web de 
PEFC. 

b) Material reciclado (no entregado con la declaración PEFC “x% certificado PEFC"). 

3.25 Producto certificado PEFC 

Debido al alcance modificado de este estándar (véase "1. Alcance"), el término anterior 
"producto certificado" fue reemplazado por el término más específico "producto certificado 
PEFC" y la definición ahora incluye la declaración específica de PEFC "x% certificado 
PEFC". Además, se explicita que el producto puede ser vendido o transferido. 

3.26 Cadena de custodia PEFC 

Debido al alcance modificado de este estándar (véase "1. Alcance"), el término anterior 
"cadena de custodia de productos forestales" fue reemplazado por "cadena de custodia 
PEFC". 
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3.27 Declaración PEFC 

Debido al alcance modificado de este estándar (véase "1. Alcance"), el término anterior 
"declaración" fue reemplazado por el término más específico "declaración PEFC" y se 
definen las dos declaraciones oficiales de PEFC: "x% certificado PEFC" y "fuentes 
controladas PEFC". 

Declaración de la organización sobre materiales/productos, indicada en la documentación 
de ventas y entrega, a saber, la declaración "x% certificado PEFC" y "fuentes controladas 
PEFC". 

Nota 1: Para resaltar el material certificado PEFC que nunca ha sido mezclado con material 
de fuentes controladas PEFC, las organizaciones que implementan el método de 
separación física podrán utilizar la redacción "100% Origen PEFC" en lugar de "100% 
certificado PEFC" para material certificado PEFC que fue entregado por un proveedor que 
es un propietario/administrador forestal cubierto por un certificado reconocido PEFC, 
emitido contra un estándar de gestión forestal reconocido PEFC con la declaración "100% 
certificado PEFC" o con otra declaración de un sistema reconocido PEFC, y para material 
certificado PEFC que ya fue entregado con la declaración "100% Origen PEFC". 
Organizaciones que reciben material con tal declaración "100% Origen PEFC" e 
implementan el método porcentual o método de crédito lo consideran como la declaración 
PEFC "100% certificado PEFC". 

Nota 2: Una lista de abreviaturas aceptadas por PEFC y traducciones de declaraciones 
PEFC está disponible en el sitio web de PEFC. 

3.28 Fuentes controladas PEFC 

Se agregó como una categoría de material adicional, para el cual se ha implementado el 
SDD PEFC para establecer un riesgo insignificante de que el material provenga de "fuentes 
controversiales" y para el cual se puede utilizar la declaración PEFC "fuentes controladas 
PEFC". 

3.29 Cliente PEFC 

El término anterior "cliente" fue reemplazado por este término más específico para 
diferenciarse de la comprensión coloquial del término cliente. 

Se agregó la Nota 1 para proporcionar mayor claridad en aquellas situaciones donde el 
comprador es distinto del destinatario del material. 

Entidad que recibe de una organización una declaración PEFC para productos, de los que 
obtiene la propiedad legal y/o posesión física. 

Nota 1: Cuando el material/productos se entreguen físicamente a una entidad distinta de la 
entidad que ha obtenido propiedad legal del material, la organización deberá nombrar un 
único cliente PEFC para los efectos de esta definición, es decir, la entidad que obtiene la 
propiedad legal o la entidad que obtiene la posesión física del material. 
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3.30 Grupo de productos PEFC 

El término anterior "grupo de productos" fue reemplazado por este término más específico y 
se agregaron características en su definición. 

Se agregó la Nota 3 para destacar que los grupos de productos en este estándar pueden 
cubrir varios sitios bajo la certificación de multisitio (que no sea la certificación de un grupo 
de productores), ya que la limitación a un único sitio se eliminó del capítulo sobre métodos 
de cadena de custodia. 

El "tipo de especies" se cambió a "tipo(s) de especie" para aclarar que más de una única 
especie podrá estar cubierta en un grupo de productos PEFC. 

Producto o conjunto de productos con material de entrada equivalente, definido por 
nombre/tipo y categoría del producto, tipo(s) de especie, método de cadena de custodia, 
categoría de material, declaración(es) PEFC para el cual una organización aplica su 
cadena de custodia. 

Nota 1: La organización puede definir productos individuales, lotes de productos y órdenes 
de trabajo como grupos de productos PEFC. 

Nota 3: En el caso de organizaciones multisitio, tal como se definen en el Apéndice 2, 2.2 
a) de este estándar, los grupos de productos PEFC pueden cubrir varios sitios. 

3.31 Certificado reconocido PEFC 

Se agregó una nota aclaratoria que cubre a los participantes/sitios en la certificación de 
grupo/multisitio, tanto para la certificación de gestión forestal como de cadena de custodia. 

Nota 2: En el caso de un certificado de grupo o de multisitio en el que se confirme en un 
documento separado, como un apéndice del certificado o sub-certificado, que un sitio o un 
participante del grupo está cubierto por el certificado, el documento separado y el 
certificado se consideran juntos como el certificado reconocido PEFC del sitio/participante. 

3.32 Sitio web de PEFC 

Se incorporó esta definición para proporcionar mayor claridad. 

Este es el sitio web en la dirección www.pefc.org. 

3.33 Método porcentual 

Se incorporó esta definición para proporcionar mayor claridad. 

Un método de cadena de custodia en que el contenido certificado de un grupo de productos 
PEFC se calcula para un período de declaración específico, basado en el material de 
entrada incluido en el grupo de productos PEFC. 

3.34 Separación física 

Se hizo una modificación menor al texto para proporcionar mayor claridad y se eliminó la 
nota que se hizo innecesaria. 
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Método de cadena de custodia para controlar una declaración PEFC para un grupo de 
productos PEFC específico basado en una clara identificación y/o separación de diferentes 
categorías de material a lo largo de todas las actividades realizadas por la organización. 

3.35 Material reciclado 

Se agregó una nota que hace referencia a los ejemplos proporcionados en el Documento 
Guía de la Cadena de Custodia (PEFC GD 2001). 

Se eliminó la referencia a EN 643. 

3.36 Porcentaje rodante 

Se hizo una modificación menor al texto para proporcionar mayor claridad 

3.37 Preocupación fundamentada 

Se incorporó esta definición para proporcionar mayor claridad. 

Información respaldada por pruebas o evidencias, indicando que el material forestal y 
arbóreo se origina en fuentes controversiales. 

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

3.38 Proveedor 

Se hizo una modificación menor al texto y se agregó una nota adicional para proporcionar 
mayor claridad. 

Nota 1: Cuando los productos certificados PEFC son físicamente entregados por una 
entidad distinta de la que tiene el título de propiedad del material, la entidad que está 
cubierta por un certificado reconocido PEFC y que ha especificado a la organización como 
cliente PEFC es considerado el proveedor del producto/entrega en cuestión. 

3.39 Uso de marca 

Se incorporó este nuevo término y su definición, que reemplaza al de "etiquetando" y cubre 
también las iniciales "PEFC". 

Uso de las marcas PEFC en el producto o fuera del producto. 

3.40 Árboles fuera de bosques 

Se incorporó la definición del estándar de referencia de GFS para proporcionar mayor 
claridad. 

Los árboles que crecen fuera de las áreas que son designadas como tierras forestales a 
nivel nacional. 
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4. Requisitos del sistema de gestión 

Debido a su papel fundamental en la certificación de cadena de custodia y su aplicabilidad a todos 
los usuarios del estándar, este capítulo se trasladó al principio del estándar. (Anteriormente 
capítulo 8) 

4.1 Requisitos generales 

4.1.1 Se aclaró que las actividades subcontratadas están cubiertas por el sistema de gestión de 
una organización y todos los sitios en el caso de organizaciones multisitio.  

Se eliminó la nota con las referencias a ISO 9001 e ISO 14011, ya que su implementación 
no es suficiente para cumplir con los requisitos de gestión del estándar. 

4.1.2 Es necesario definir el alcance de los grupos de productos PEFC de una organización en 
relación con su cadena de custodia PEFC. 

4.1.3 Se agregó un requisito para aclarar que una organización sólo deberá hacer declaraciones 
correctas de PEFC que estén cubiertas por el alcance de su cadena de custodia PEFC. 

4.2 Procedimientos documentados 

Se modificó levemente la numeración. 

Se agregaron procedimientos para la subcontratación. (Modificar) 

Se elimina la inclusión de la estructura organizacional en los procedimientos. 

Se agrega procedimientos relacionados con material de fuentes controladas PEFC y otro 
material. 

4.3.1 Responsabilidades Generales  

Se eliminó el requisito de revisión periódica debido a su redundancia (cubierto por 
inspección y control) 

4.3.2 Responsabilidades y autoridades para la cadena de custodia  

Se agregó una referencia a los procedimientos y se eliminó el texto redundante. 

4.4 Mantenimiento de registros 

4.4.1 a) El requisito de mantener copias de los certificados se reemplazó por un requisito de 
tener "evidencia de la condición de certificado" junto con una nota aclaratoria. 

Nota: La evidencia puede ser una impresión del sitio web de PEFC. 

b) 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. 

  



PEFC ST 2002:2020 – Cadena de Custodia de Productos Forestales y Arbóreos - Requisitos  14 
 

4.6 Inspección y control 

4.6.1 Se agregó una aclaración sobre su alcance, es decir, los requisitos aplicables a las 
actividades de la organización y las subcontratadas. 

Se agregó el requisito de que la auditoría interna se lleve a cabo antes de la auditoría de 
certificación inicial. 

4.7 Reclamos 

Se agregó el requisito de que los reclamos recibidos deben ser por escrito y deben ser 
formalmente reconocidos en un plazo de diez días hábiles (4.7.2.a)  

Las acciones correctivas y preventivas se toman solo si es necesario (4.7.2.d) 

4.8 No conformidad y acción correctiva 

Se agregó una cláusula sobre la no conformidad y la acción correctiva. Se utilizan los 
mismos requisitos que en los nuevos estándares de referencia PEFC. El texto aclara que 
esta cláusula se refiere a las no conformidades identificadas tanto en la auditoría interna 
como externa. 

4.8.1 Cuando una no-conformidad con los requisitos de este estándar es identificada mediante 
una auditoría interna o externa, la organización deberá: 

a) reaccionar a la no conformidad y, según corresponda: 

i. actuar para controlarla y corregirla 

ii. considerar las consecuencias 

b) evaluar la necesidad de actuar para eliminar las causas de la no conformidad, a fin de 
que no recurra u ocurra en otro lugar, mediante: 

i. revisión de la no conformidad 

ii. determinación de las causas de la no conformidad 

iii. determinación si existen no conformidades similares, o que potencialmente podrían 
ocurrir 

c) implementar cualquier acción necesaria 

d) revisar la efectividad de cualquier acción correctiva tomada 

e) realizar cambios en el sistema de gestión, si es necesario 

4.8.2 La acción correctiva deberá ser adecuada a los efectos de la no conformidad encontrada. 

4.8.3 La organización deberá mantener la información documentada como evidencia de: 

a) la naturaleza de las no conformidades y cualquier acción subsecuente tomada 

b) los resultados de cualquier acción correctiva 

4.9 Subcontratación 

Se revisó la redacción y la estructura de los requisitos para mayor claridad, pero no se 
realizaron cambios importantes en su contenido. 
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Se agregó la Nota 1 sobre la disponibilidad de plantillas para acuerdos de subcontratación. 

Se agregó la Nota 2 sobre la auditoría interna de las actividades subcontratadas. 

Se elimina el punto 8.8.2 que define cuales son las actividades subcontratadas que la 
organización podrá considerar. Además, de eliminan las notas 1, 2 y 3. 

4.10     Requisitos sociales, de salud y seguridad en la cadena de custodia 

Los requisitos sociales, de salud y seguridad se integraron en el capítulo para los requisitos 
del sistema de gestión, pero no se cambió su contenido (Anteriormente capítulo 9). 

5. Identificación de las entradas y declaración de las salidas 

Los dos capítulos separados en el estándar anterior, sobre "identificación a nivel de entrega 
(entrada)" (capítulo 4) y sobre "venta y comunicación sobre productos declarados" (Capítulo 7) se 
combinaron en un único capítulo. 

5.1 Identificación del material de entrada 

5.1.1 e-g) Especificación de la organización como cliente PEFC por el proveedor; la declaración y 
el número de certificado son necesarios sólo para entradas entregadas con una declaración 
PEFC. 

g) "Número de certificado del certificado reconocido PEFC" en lugar de "identificador del 
etc." y eliminación de las notas sobre "declaración formal", "identificador del certificado" y 
"documentación de entrega". 

5.1.2 Identificación a nivel de proveedor 

5.1.2.1 En lugar de una copia o acceso al certificado, ahora se deberá verificar que el proveedor 
esté cubierto por un certificado reconocido PEFC en el sitio web de PEFC. 

5.1.2.2 La organización deberá asignar el material adquirido según las "categorías de material", sin 
enumerar individualmente todas las categorías de material (neutral, otro, certificado PEFC, 
fuentes controladas PEFC). 

5.2 Declaración de productos de salida 

5.2.1 Se eliminó el requisito de que el "documento asociado a la entrega" se emitiera a un único 
cliente. 

g) "Número de certificado del certificado reconocido PEFC" en lugar de "identificador del 
etc." y eliminación de las notas sobre "declaración formal" e "identificador del certificado". 

5.3 Uso de la marca 

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

5.3.1. Se especifica el uso de las marcas PEFC, es decir, el logo, las etiquetas y las 
declaraciones de cadena de custodia de PEFC en el producto y las iniciales PEFC, deberá 
cumplir con el estándar PEFC ST 2001, PEFC Trademarks - Requirements. 
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5.3.2. Se incorporó el requisito de obtener una licencia válida de PEFC para usar las marcas 
PEFC. 

5.4 Contenido de material reciclado 

Se trasladó a esta cláusula el requisito de que la organización informe, a solicitud de los 
clientes, sobre el contenido de material reciclado, según está especificado en el Apéndice 1 
de PEFC ST 2002:2013. 

5.4.1 Para productos cubiertos por la cadena de custodia PEFC de la organización que incluyen 
material reciclado, la organización deberá calcular el contenido de material reciclado con 
base en la ISO 14021 e informar al respecto a solicitud (Anterior 1.4 Apéndice 1). 

6. Métodos de cadena de custodia 

6.1 Generalidades 

6.1.1 Existen tres métodos de cadena de custodia (separación física, porcentual y crédito) ya que 
el método porcentual y el método de crédito se definen como dos métodos independientes 
de la cadena de custodia, en lugar de dos diferentes maneras para transferir el porcentaje 
calculado a las salidas bajo el método porcentual. 

6.1.2 Los requisitos para la definición del grupo de productos, anteriormente parte del método 
porcentual, ahora se integran en los requisitos generales para todos los métodos de 
cadena de custodia. 

La organización deberá implementar los métodos de cadena de custodia elegidos de este 
estándar para grupos de productos PEFC específicos (6.1.2). 

6.1.3 El término "material de entrada equivalente" 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, por ejemplo, especies, clasificación, etc.". 

Se deberán establecer grupos de productos PEFC para los productos con material de 
entrada equivalente, con la misma unidad o unidades de medida que puedan convertirse en 
una única unidad de medida (6.1.3). 

6.1.4 Se incorporó el requisito de no incluir material que no sea certificado PEFC o fuentes 
controladas PEFC como entrada para grupos de productos PEFC (es decir, se excluye el 
material potencialmente de "fuentes controversiales"). 

La organización sólo deberá utilizar material certificado PEFC y material fuentes 
controladas PEFC como entrada para grupos de productos PEFC (6.1.4). 

6.2 Método de separación física 

6.2.1 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." Los medios de 
separación ahora se explican en una nota. 
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6.2.2 Se incorporó un requisito y un ejemplo adicional, aclarando que el material con diferente 
contenido certificado podrá ser combinado bajo el método de separación física, aclarando 
que la organización deberá utilizar el contenido de entrada más bajo como contenido 
certificado de salida. 

6.2.2.1 Se incorporó un requisito que aclara que cuando el material certificado y el material fuentes 
controladas se combinan como entradas en el mismo grupo de productos bajo el método 
de separación física, entonces la declaración de salida deberá ser "fuentes controladas 
PEFC". 

Cuando material certificado PEFC y material de fuentes controladas PEFC se utilicen como 
entrada para el mismo grupo de productos PEFC bajo el método de separación física, la 
organización deberá declarar la salida como fuentes controladas PEFC (6.2.2.1). 

6.3 Método porcentual 

El anterior método de cálculo de "porcentaje simple" y el método de transferencia 
"porcentaje promedio" ahora están combinados y se denominan simplemente "método 
porcentual", con un "porcentaje rodante" que se especifica como opción del método 
porcentual. 

6.3.1 Se aplicó una modificación menor al texto sin cambiar su contenido. 

6.3.2 Cálculo del contenido certificado 

Aplica el nuevo término definido "contenido certificado". 

6.3.2.1 "Contenido certificado” ("Cc") se utiliza en lugar de "Porcentaje de certificación" ("Pc"); 
"volumen de material certificado PEFC” en lugar de "volumen de material certificado"; 
"volumen de material fuentes controladas PEFC” ("Vcm") en lugar de "volumen de otros 
materiales" ("Vo"). Además, se simplifica la nota. 

6.3.2.3 Se modificó la redacción para reflejar los términos recién definidos sin cambiar su 
contenido. Se agregó un ejemplo. 

6.3.3 Se utiliza el texto, nota y ejemplo del anterior método de transferencia "método de 
porcentaje promedio" con una modificación menor de redacción. 

6.3.4 El porcentaje 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). 

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

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. 

6.4.1 Se incorporó una nueva sub-cláusula para proporcionar mayor claridad. 



PEFC ST 2002:2020 – Cadena de Custodia de Productos Forestales y Arbóreos - Requisitos  18 
 

El método de crédito podrá ser implementado para transferir créditos obtenidos por la 
entrada de material certificado PEFC al material de fuentes controladas PEFC dentro 
del mismo grupo de productos PEFC. 

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

Se hicieron modificaciones menores en la redacción de los ejemplos de las sub-cláusulas 
6.4.4 a 6.4.8, sin cambiar su contenido. 

7. Requisitos del Sistema de Debida Diligencia (DDS) 

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. 

7.1 Generalidades 

7.1.1 Para todo el material utilizado como entrada para un grupo de productos PEFC, excepto 
el material reciclado, la organización deberá ejercer la debida diligencia en línea con el 
Sistema de Debida Diligencia (SDD) PEFC para evitar el material de fuentes 
controversiales como se establece en el Apéndice 1 de este estándar. Por lo tanto, la 
organización deberá establecer que para el material utilizado como entrada para los 
grupos de productos PEFC existe un "riesgo insignificante" de que se origine en fuentes 
controversiales y que cumple con la definición de material fuentes controladas PEFC. 

7.1.2 Para los grupos de productos PEFC en los que solo se utilice material de entrada 
entregado con una declaración PEFC por un proveedor cubierto por un certificado 
reconocido PEFC, una organización podrá implementar el SDD PEFC cumpliendo los 
siguientes requisitos: 

a) Con el fin de permitir que las entidades certificadas y no certificadas PEFC, que están a 
continuación en la cadena de suministro, implementen un SDD, la organización deberá 
proporcionar, previa solicitud, la información especificada en el Apéndice 1, 2.1 para el 
material transferido con una declaración PEFC. Si la organización no posee la 
información solicitada, la solicitud deberá ser transmitida al proveedor relevante de la 
organización (Apéndice 1, 2.2). 

b) Cuando existan preocupaciones fundamentadas, internas o externas, sobre el origen del 
material de entrada de fuentes controversiales, la organización deberá hacer un 
seguimiento de estas preocupaciones siguiendo el Apéndice 1, 4. 

c) 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 cadena de custodia 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. 
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Apéndice 1: Sistema de Debida Diligencia (SDD) PEFC para evitar 
material de fuentes controversiales 

1. Requisitos generales 

1.1 Se modificó levemente su redacción. Se incorpora que con el fin de ayudar a asegurar que 
las actividades realizadas por la organización bajo el alcance de este estándar se ajustan a 
toda la legislación aplicable en materia de legalidad de la madera incluyendo las leyes 
comerciales y aduaneras, la organización deba operar un SDD. 

1.2 Se eliminó la exención para el material CITES. Se agregó una nota que aclara el alcance 
de SDD. 

Nota: El SDD puede ser implementado por una organización para productos forestales 
y arbóreos de bosques bajo su propia gestión. 

El material de países que tienen sanciones de la ONU, la UE o el gobierno nacional, 
madera de conflicto, material de conversiones forestales o de OMG se continúan 
considerando fuentes controversiales, pero en lugar de enumerarlos por separado como 
material que no se incluirá en los requisitos generales, ahora se consideran como todos los 
demás elementos de fuentes controversiales (es decir, 3.6, a-i) y se abordan a través de 
una evaluación de riesgo utilizando los indicadores de las tablas 1 a 3. 

2. Acceso a la información 

Se modificó de "recopilación de información" a "Acceso a la información" para reflejar mejor los 
requisitos. 

Anterior 2.1.a que requiere la identificación de "material/producto", "tipo de nombre comercial" 
eliminado como se considera redundante. 

Nota 4 a 2.1: explicación más general de la "concesión de la cosecha". 

2.2 Nuevo requisito que garantice el "acceso a la información" de las organizaciones certificadas 
contra esta norma en la cadena de suministro. 

Para permitir que las entidades certificadas PEFC y no certificadas, que están a continuación en la 
cadena de suministro, implementen un SDD, la organización deberá facilitar, previa solicitud, la 
información especificada en 2.1 de este apéndice para el material transferido con una declaración 
PEFC. Si la organización no posee la información solicitada, la solicitud deberá ser transmitida al 
proveedor(es) relevante de la organización (2.2). 

3. Evaluación de riesgos 

3.1 Aclaración añadió que para el material entregado con una declaración PEFC no es 
necesario realizar una evaluación de riesgo adicional. 

3.3-3.6 Añadido para aclarar cómo se lleva a cabo la evaluación del riesgo. 
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3.3 La evaluación de riesgo de la organización deberá basarse en los indicadores de riesgo de 
origen y a nivel de la cadena de suministro que se enumeran en las tablas 1 a 3 a 
continuación. 

3.4 Cuando la evaluación de riesgo de la organización identifique los indicadores especificados 
en la tabla 1, la organización podrá considerar que el material tiene un "riesgo 
insignificante" de originarse en fuentes controversiales, y concluir la evaluación de riesgo 
sin considerar los indicadores descritos en las tablas 2 y 3. 

3.5 Cuando la evaluación de riesgo de la organización no identifique los indicadores 
especificados en la tabla 1, la evaluación de riesgo deberá continuar contra los indicadores 
descritos en las tablas 2 y 3; y donde cualquiera de estos indicadores aplique, la 
organización deberá considerar que el material tiene un "riesgo significativo" de originarse 
en fuentes controversiales. 

3.6 Cuando no se identifique ninguno de los indicadores descritos en las tablas 2 y 3, la 
organización podrá considerar que los suministros tienen un "riesgo insignificante" de 
originarse en fuentes controversiales, y concluir la evaluación de riesgo. 

Tabla 1: Lista de indicadores de riesgo insignificante 

Todos los indicadores ahora están numerados (a-c) para una mejor referencia. 

Indicador de material entregado con "Declaración PEFC" ha sido eliminado, ya que para dicho 
material no se requiere una evaluación del riesgo para determinar el "riesgo insignificante". 

Tabla 1.c.i) Ahora se propone que este indicador sólo sea aplicable para el material procedente de 
países con puntuación TI CPI > 50, o la Regla de Puntuación del índice de Derecho del Proyecto 
Mundial de Justicia (WJP) > 0.5. 

"Unidad de manejo Forestal" (aquí y en todo el estándar) reemplazado por "área forestal". 

Tabla 2: Lista de indicadores de riesgo significativo a nivel de origen 

Los cambios introducidos en la definición de "fuentes controversiales" después de la consulta 
pública sobre el proyecto de investigación también se reflejan en este cuadro, donde se citan 
elementos de la definición de "fuentes controvertidas". 

Todos los elementos de la definición de "fuentes controversiales" ahora se incluyen en la tabla 
como filas, desde la letra a hasta la i. 

a) a i), con los correspondientes indicadores de alto riesgo con respecto a estos elementos debajo. 

Tabla 2.a. Indicadores de fuentes controversiales punto a): i-iv: Estos son los indicadores de alto 
riesgo relativo a la "legalidad" tomados directamente de la tabla 2 del estándar anterior. 

Tabla 2.a.i) Puntuación del índice de Estado de Derecho del Proyecto de Justicia Mundial (WJP) 
>0.5 añadido como indicador. 

Tabla 2.a.iv. se añadió como otro indicador una prohibición de las Naciones Unidas, la UE, etc. 
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a.iv) El país está cubierto por sanciones de la ONU, la UE o el gobierno nacional que restringen la 
exportación/importación de tales productos forestales y arbóreos. 

Indicador de fuentes controversiales punto b): Los últimos datos de la FAO u otros datos sobre 
cosecha frente al crecimiento acumulado. 

b) Actividades en las que la capacidad de los bosques de producir una gama de productos 
forestales madereros, no madereros y servicios, de manera sostenible, no se mantiene o los 
niveles de cosecha exceden una tasa que puede ser sostenida a largo plazo. 

i. De acuerdo con datos disponibles públicamente, como las Evaluaciones de los 
Recursos Forestales de la FAO, la cosecha anual de rollos de madera industrial 
excede el incremento anual del bosque en crecimiento en el país/región de origen. 

Indicador de fuentes controversiales punto c) y d): Puntuación del índice de rendimiento ambiental 
(EPI) para "Biodiversidad y hábitat" o legislación que aborda estos elementos.  

c) Actividades en las que la gestión forestal no contribuye al mantenimiento, conservación 
o mejora de la biodiversidad a nivel de paisaje, de ecosistemas, de especies o genético. 

d) Actividades en las que las áreas forestales ecológicamente importantes no están 
identificadas, protegidas, conservadas o apartadas. 

i. La puntuación del Índice de Desempeño Ambiental (EPI)1 para "Biodiversidad y 
Hábitat" del país es inferior a 50. Cuando no exista un índice EPI para un 
determinado país, otros indicadores podrán ser utilizados, como la legislación que 
aborda los elementos c y d de las fuentes controversiales, combinada con 
evidencia de una aplicación fiable de la legislación (puntuación TI IPC > 50, o 
puntuación del Estado de Derecho de la WJP > 0,5). 

Indicador de fuentes controversiales punto e): Pérdida neta de la superficie forestal y aumento de 
las plantaciones forestales en comparación con los bosques según datos públicos como la FAO. 
En lugar de los datos de los últimos cinco años, ahora se hace referencia a los datos de los últimos 
diez años. 

e) Actividades en las que ocurren conversiones forestales, en circunstancias distintas de 
las justificadas en las que la conversión: 

i. cumple con la política nacional y regional y la legislación aplicable para el uso de la 
tierra y la gestión forestal, y 

ii. no tiene impactos negativos en áreas forestales ecológicamente importantes, 
cultural y socialmente significativas, u otras áreas protegidas, y 

iii. no destruye áreas con un inventario de carbono significativamente alto, y 

iv. contribuye a largo plazo a beneficios de conservación, económicos y/o sociales. 

i.  Se ha identificado que el país/región ha tenido una pérdida neta de área forestal >1% en los 
últimos 10 años de datos disponibles, de acuerdo con los datos o información disponibles 
públicamente, como los proporcionados por FAO. 

 

1 El EPI es producido conjuntamente por la Universidad de Yale y la Universidad de Columbia en colaboración 
con el Foro Económico Mundial. https://epi.envirocenter.yale.edu/about-epi 
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ii. En el país/región, la superficie neta con conversiones de bosques a plantaciones forestales 
excede el incremento del área forestal del país/región, de acuerdo con los datos o información 
disponibles públicamente, como los proporcionados por FAO. 

Indicador de fuentes controversiales punto f): Estudios fundamentados que indican que la 
Declaración de la OIT sobre los principios y derechos fundamentales en el trabajo (1998) no se 
respeta en el país. 

f) Actividades en las que no se cumple el espíritu de la Declaración sobre Principios y 
Derechos Fundamentales en el Trabajo de la OIT (1998). 

i. Estudios fundamentados demuestran que el espíritu de la Declaración sobre 
Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo de la OIT (1998) no se cumple 
en el país. 

Indicador para fuentes controversiales punto g): Estudios que demuestran que no se cumplen el 
"espíritu" de la UNDRIP. FPIC eliminado como redundante. 

g) Actividades en las que no se cumple el espíritu de la Declaración de las Naciones Unidas 
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007). 

i. Estudios fundamentados demuestran que el espíritu de la Declaración de las 
Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007) no se 
cumple en el país. 

Indicador de fuentes controversiales punto h): Conflictos armados en curso de acuerdo con los 
datos disponibles públicamente. 

h) Madera de conflicto. 

i. El país/región tiene una prevalencia de conflictos armados de acuerdo con fuentes 
de datos disponibles públicamente, como la Lista de Estados Frágiles. 

Indicador de fuentes controversiales punto i): Producción y venta de OGM que concuerdan con los 
datos disponibles al público. 

i) Arboles genéticamente modificados. 

i. De acuerdo con datos disponibles públicamente, se producen organismos 
forestales y arbóreos genéticamente modificados en el país/región y se colocan en 
el mercado. 

La Nota 4 al cuadro 2 se refiere a la Guía PEFC 2001 para obtener más orientación y ejemplos. 

Tabla 3: Lista de indicadores de riesgo significativo a nivel de origen 

"Los actores y los pasos en la cadena de suministro son desconocidos" fue removido como 
indicador. De lo contrario, tabla permanece inalterada. 

3.7-3.9 Ligeramente modificado y re-estructurado sin cambios importantes de contenido. 
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4. Preocupaciones fundamentadas 

Se eliminó el punto 5.4.1 del estándar anterior, ya que "preocupaciones fundamentadas" es ahora 
un término definido. Se exige que las preocupaciones fundamentadas se investiguen en un máximo 
de 10 días hábiles. 

4.1 La organización deberá asegurar que las preocupaciones fundamentadas, acerca del 
posible origen en fuentes controversiales del material cubierto por el SDD de la 
organización, se investiguen con prontitud, no más de diez días hábiles, a partir de la 
identificación de la preocupación fundamentada. 

4.2 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. 

5. Gestión de suministros de riesgo significativos 

5.1-5.4 No hay cambios importantes 

Se elimina del punto 5.5.1.1 la frase “si es posible” con respecto a la información que la 
organización deberá solicitar al proveedor. 

Se elimina del punto 5.5.1.2.c que establece que el programa de verificación cubra medidas de 
mitigación de riesgo y preventivas. 

6. No colocación en el mercado 

Esta es ahora una cláusula separada en este apéndice. 

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, que tampoco se comercialice. 

6.2 Cuando es sabido por la organización que los materiales/productos forestales y 
arbóreos no cubiertos por la cadena de custodia PEFC de la organización se originan en 
fuentes ilegales (fuentes controversiales, 3.7.a), éstos no deberán colocarse en el 
mercado. 

6.3 Cuando la organización haya recibido preocupaciones fundamentadas de que los 
materiales/productos forestales y arbóreos no cubiertos por la cadena de custodia 
PEFC de la organización se originan en fuentes ilegales (fuentes controversiales, 3.7.a), 
éstos no deberán colocarse en el mercado hasta que la preocupación haya sido resuelta 
de acuerdo con la cláusula 4 de este apéndice. 
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Apéndice 2: Implementación del estándar de cadena de custodia por 
organizaciones multisitio 

2. Criterios de elegibilidad para la organización multisitio 

Se modificó levemente la redacción debido a la definición del término "organización multisitio" en 
3.19. 

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

Se elimina el punto 2.7 donde hace referencia a la aplicación de criterios adicionales para 
el grupo de productores definidos por el organismo de acreditación pertinente.  

3.2.2 Programa de auditoría interna 

Se agregó esta sub-cláusula para establecer los requisitos de auditoría interna. 

En a) se abrió la posibilidad de auditorías remotas en casos calificados. 

Se elimina de el programa de auditoría interna las auditorías anuales en terreno para todos 
los sitios incluidos en el alcance de la certificación (incluyendo su propia función 
administrativa central) (3.2.1.j. segundo requisito). 

Se incorpora en la Tabla 4, el punto asociado a los requisitos para el proceso de cadena de 
custodia del método de crédito. 

 


