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Estado: APROBADA Idioma original: INGLÉS 

Enmendada: 30 de junio 2011   

Nº / Titulo:  46) Aclarar la intención del Sistema de Crédito y hacer 
las modificaciones necesarias Categoría: Políticas 

Propuesta por: 
Nombre: Robert J. Hrubes 
Organización: Scientific Certification Systems (SCS) 
Cámara: Económica Norte 
E-mail: rhrubes@scscertifed.com  

1) Secundada por: 2) Secundada por: 
Nombre: Meriel Robson & Kevin Jones Nombre: Richard Donovan 
Organización: EcoSylva Ltd  Organización: Rainforest Alliance 
Cámara: Económica Norte Cámara: Económica Norte 
E-mail: mrobson@soilassociation.org  E-mail: rdonovan@ra.org 

MOCIÓN: 
El FSC deberá aclarar la definición de “grupos de productos”, “calidad de los insumos” y “factor de 
conversión” en los estándares de cadena de custodia a fin de mejorar la coherencia en la 
interpretación y aplicación de estos términos por parte de las entidades de certificación y de los 
propietarios de certificados de cadena de custodia. Asimismo, deberá garantizar la correcta 
aplicación de la transferencia, porcentajes y sistemas de crédito dentro del sistema. Si es necesario, 
el  FSC-STD-40-004 V2-0 será revisado para este propósito. 

Objetivo y/o información adicional: 
El Sistema FSC de Crédito es un marco contable utilizado para rastrear material certificado FSC y 
material recuperado post consumo que una compañía (operando de conformidad con FSC-STD-40-
004) ha adquirido, así como los productos FSC que la compañía ha etiquetado y vendido;  el material 
de crédito adquirido y los productos FSC etiquetados y vendidos se rastrean por el ‘grupo de 
productos FSC’ definido por la compañía.  Una compañía acumula créditos para su cuenta mediante 
la compra de material FSC Puro, FSC Mixto, FSC Reciclado y verificado post-consumo y retira 
créditos de la cuenta cuando etiqueta o vende productos con una afirmación FSC.  Una compañía 
solamente puede vender tantos productos con afirmación de FSC certificado como el número de 
créditos que tenga en su cuenta para tal fin (por peso o volumen).  Los créditos no pueden 
transferirse entre grupos de productos, así que éstos deben ser retirados por los grupos de productos 
asociados con cada material integrante utilizado en el producto;  el saldo del crédito específico para 
un grupo de productos jamás puede ser negativo.  La madera/fibra de madera que no sea de crédito 
FSC (por ejemplo, la madera virgen no certificada o la madera recuperada pre-consumo) utilizada en 
un producto que lleva una afirmación FSC debe cumplir los requisitos de la Madera Controlada FSC. 
  
Dependiendo de cómo una compañía define sus grupos de productos FSC, los sistemas de crédito 
pueden tener un impacto muy significativo para la certificación FSC de bosques y de los productos 
que de ahí se obtienen en cuanto a la disponibilidad de productos FSC en el mercado y en la 
demanda.  Los requisitos actuales  

Grupo de productos se define como: Un producto o grupo de productos especificado por la 
organización que comparte características básicas de insumos y producción y, por lo tanto, 
puede combinarse para fines de control de la cadena de custodia FSC, el cálculo de 
porcentajes y el etiquetado de conformidad con las categorías de material FSC: FSC Pure 
(FSC Puro), FSC Mixed (FSC Mixto), FSC Recycled (FSC Reciclado) o FSC Controlled 
Wood (FSC Madera Controlada). 

 
(2.1.3) Para grupos de productos donde se use un sistema de créditos, la organización 
debe asegurar que todos los productos incluidos compartan especificaciones similares en 
relación con: 
a) la calidad de los insumos, 
b) los factores de conversión. 

 
Unos cuantos ejemplos de cómo distintas interpretaciones de “calidad de insumos” y “factores de 
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conversión” impactan en la cantidad de productos FSC en el mercado hará que resalten las 
amenazas actuales para la credibilidad del sistema FSC de cadena de custodia: 
 
¿Qué significa “la calidad de los insumo”?  

Un aserradero tiene una sola cuenta de créditos para madera dura cortada de alta calidad 
incluyendo de nogal y de cerezo.  La compañía compra troncos de nogal como Madera 
Controlada FSC (nunca como certificada FSC) y adquiere troncos de cerezo algunas veces 
como certificados FSC y otras como Madera Controlada FSC.  La compañía considera que 
los troncos de nogal y de cerezo “comparten una especificación similar con respecto a la 
calidad del insumo” y el factor de conversión para la transformación de troncos en madera 
cortada para cada una de estas especies es también similar.  La empresa acumula crédito en 
su cuenta de créditos de madera dura cortada por el volumen de cerezo certificado FSC que 
compra y luego vende madera cortada de nogal y de cerezo como certificada FSC bajo 
pedido del cliente hasta por un máximo del crédito disponible.  
 
¿Es la intención del sistema de crédito permitir que las compañías vendan una especie como 
certificada FSC que no está disponible (para ellos o tal vez para nadie más) como verificada 
FSC (el nogal en este ejemplo)?  Qué sucede si una compañía estuviera comprando pino 
blanco de 8 pies de 2x 4 pulgadas como certificada FSC y pino blanco de 12 pies de 2x4 
pulgadas como Madera Controlada FSC - ¿podría la compañía incluir los 8 pies de 2x4 y los 
12 pies de 2x4 en la misma cuenta de crédito?  La pregunta clave es qué atributos definen la 
“calidad” y, en consecuencia, qué productos pueden incluirse en la misma cuenta de créditos, 
permitiendo que los productos se compren y vendan de forma intercambiable.   

 
¿Qué significa “factor de conversión”?   

La compañía A transforma troncos en madera cortada usando un factor de conversión simple 
de 80% (20% de desperdicio) por lo que sus créditos de troncos están todos asignados a un 
solo grupo de productos: madera cortada (por ejemplo 1500 troncos de 1500 pies tablares = 
madera cortada de 1200 pies tablares).  En la práctica, sin embargo, la compañía fabrica 
diversos grados y dimensiones de madera cortada a partir de cada tronco. 
 
La compañía B usa un factor de conversión que toma en cuenta el desperdicio, así como los 
diferentes grados y dimensiones de madera cortada que produce un tronco.  Los créditos de 
troncos de esta compañía se asignan a 3 grupos de productos distinto: madera cortada de 
grado medio y bajo (por ejemplo troncos de 1500 pies tablares = madera cortada de 1200 
pies tablares: 200 de grado alto, 700 de grado medio y 300 de grado bajo.) 
 
La manera mediante la que se aplican los factores de conversión impacta significativamente 
la cantidad de producción certificada FSC disponible para cada especificación de producto.  
En el ejemplo anterior, la compañía A tiene la flexibilidad de aplicar sus créditos de compra 
de troncos certificados FSC a aquellos productos que su cliente solicita como certificados 
FSC.  La compañía A puede aplicar la totalidad de su crédito por troncos certificados FSC a 
su grado más alto de madera cortada, aun cuando la cantidad disponible de troncos 
certificados FSC podría no ser suficiente para producir la cantidad deseada de madera 
cortada del nivel más alto.  Para satisfacer esta demanda, al compañía A está, en efecto, 
transfiriendo créditos de grado bajo a la venta de producto certificado FSC de grado alto.  La 
compañía B tiene asignado crédito a 3 grados distintos de madera, lo que refleja con mayor 
precisión la disponibilidad de producto con base en el insumo disponible.  Si la compañía B 
toma un pedido más grande para madera cortada de un solo grado, entonces necesitará más 
troncos certificados FSC para surtir el pedido que la compañía A, lo que significará una 
mayor demanda de troncos FSC.  Además, la compañía B está claramente operando bajo 
una desventaja competitiva con respecto a la compañía A. 
 

Actualmente, las entidades de certificación están interpretando de manera distinta los requisitos para 
el grupo de productos del Sistema de Créditos.  Esto ha creado un terreno de juego disparejo para 
poseedores de certificados de cadena de custodia competidores. Las compañías que han sido 
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autorizadas para combinar o sustituir especies, grados o dimensiones o para incluir varias líneas de 
productos en un solo grupo de productos, tienen una ventaja competitiva por encima de aquellas que 
no lo están. Esta moción está pidiendo que se aclare la intención del sistema de crédito para 
asegurar una interpretación y una implementación coherentes, lo que a su vez mejorará la equidad y 
restablecerá la credibilidad de este elemento del sistemas FSC: en particular, el FSC debe 
proporcionar una orientación clara sobre qué constituye una calidad “similar” de los insumos y los 
factores de conversión. 
Documento/s a modificar / redactar: FSC-STD-40-004 V2-1 

Plazo: Próxima versión de FSC-STD-40-004 para mediados de 2012. 

Costos para el FSC: 1 semana de tiempo del personal de la UPS solo para este tema como parte 
del proceso de revisión del estándar con un Grupo de Trabajo Técnico. 
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