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El Forest Stewardship Council (FSC) es una organización no gubernamental independiente, 
sin fines de lucro, creada para promover el manejo ambientalmente apropiado, socialmente 
beneficioso y económicamente viable de los bosques del mundo.  
 
La visión del FSC contempla que todos los bosques del mundo satisfagan las necesidades y 
derechos sociales, ecológicos y económicos de la generación actual, sin comprometer 
aquellos de las generaciones futuras.  
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Resumen ejecutivo 

El presente informe evalúa los posibles impactos que tendrían, para titulares de 
certificados (TC) del FSC y actores sociales, los requisitos sociales auditables con 
respecto al cumplimiento de los principios de los Convenios Fundamentales de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT). El informe va adjunto al borrador del 
Informe FSC sobre criterios e indicadores genéricos basados en los principios de los 
Convenios Fundamentales de la OIT, y se modificará a partir de la retroalimentación 
adicional de los actores sociales.  

El informe fue desarrollado como estudio documental, a través del cual, informes 
anteriores elaborados por el FSC y comentarios de actores sociales emitidos 
durante las consultas sobre el estándar modificado de cadena de custodia (CoC, por 
sus siglas en inglés), fueron revisados y analizados.  

Las inquietudes y expectativas de la membresía del FSC sobre este asunto difieren 
entre cámaras. Las cámaras social y ambiental apoyan la decisión del Consejo 
Directivo del FSC de desarrollar una solución que abarque a todo el sistema FSC 
para el cumplimiento de los TC con los principios de los Convenios Fundamentales 
de la OIT, mientras que la mayoría de los afiliados a la cámara económica ponen 
en duda la necesidad de introducir requisitos sociales auditables para la certificación 
de CoC y se muestran preocupados sobre las posibles repercusiones en los costos.  

 

Evaluación de impactos 

Esta evaluación concluye que el impacto general para la membresía del FSC sería 
positivo, ya que la introducción de requisitos sociales auditables: 

 responde a las expectativas de los miembros de las cámaras social y 
ambiental; 

 fortalecerá la credibilidad y buena reputación del FSC y, en consecuencia, la 
credibilidad de aquellas empresas pertenecientes a la cámara económica.  

El impacto en los costos para los TC de CoC dependerá del diseño de los requisitos 
sociales auditables, y de cómo se les verificará, pero probablemente será negativo. 
Es de esperar que los TC de CoC enfrentarán costos más elevados una vez que los 
requisitos sociales auditables se incorporen al estándar de CoC.  

No se prevé que los TC de manejo forestal (MF) tendrán costos más elevados 
puesto que los estándares actuales de MF ya incluyen requisitos sociales auditables 
y solo será necesario aclarar los requisitos vigentes o hacer modificaciones 
menores.  

El impacto general para las entidades de certificación (EC) y Accreditation Services 
International (ASI) sería neutral, suponiendo que el sistema se diseñe para que no 
conduzca a una disminución del número de titulares de certificados.  

Es de esperar que el impacto para los socios de la red (SR) y el Centro Internacional 
FSC sea positivo, a condición de contar con suficiente dotación de recursos para 
apoyar el proceso y mantener los requisitos. El proceso está armonizado con 
aspectos clave del Plan Estratégico Global del FSC 2015-2020.  
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Matriz del impacto  

 

 Positivo (+) Neutral (0) Negativo (-) 

Miembros del FSC    

Cámara económica    

Cámara ambiental    

Cámara social    

Titulares de certificados    

Impacto en costos – TC 
de CoC 

   

Impacto en costos – TC 
MF 

   

Entidades de 
certificación 

   

ASI    

Socios de la red    

CI FSC    

Estrategia global     

Simplificada    

Orientada a resultados    

Basada en costos    

Implementación de 
nuevas soluciones 

   

 

Conclusión 
 
Al parecer el impacto general es positivo, pero el FSC debe asegurarse que los 
requisitos sociales auditables sean claros, estén orientados a resultados y que sean 
factibles de implementar por cualquier TC. 
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I. Introducción 

Este informe evalúa los posibles impactos que los requisitos sociales auditables para 
el cumplimiento de los principios de los Convenios fundamentales de la OIT tendrían 
para TC y actores sociales del FSC, y es una respuesta a la decisión del Consejo 
Directivo del FSC Internacional tomada en marzo de 2016 donde le solicita al 
secretariado del FSC que establezca un nuevo sistema de análisis de factibilidad e 
impactos para lograr una mayor coincidencia del trabajo de política y estándares con 
el Plan Estratégico Global del FSC 2015-2020.  
 

II. Metodología 

Para la evaluación, se utilizó la siguiente metodología. 

 Se revisó el Plan Estratégico Global del FSC 2015-2020. 

 Se revisó la plantilla para el Informe de Revisión de la Unidad de Política y 
Estándares (PSU, por sus siglas en inglés), la cual contiene un conjunto de 
preguntas para orientar el desarrollo de informes de evaluaciones de 
impactos.  

 Se revisaron las mociones de la membresía del FSC presentadas en 
asambleas generales pasadas. 

 Se tomó en consideración la retroalimentación proporcionada durante el 
proceso de modificación de cadena de custodia, incluyendo las discusiones 
del grupo de trabajo y la retroalimentación del foro consultivo.  

 Se revisó la información secundaria, principalmente el informe titulado 
Workers’ rights and Working Conditions in the Chain of Custody for FSC 
Certified Products – Social Chain of Custody (Derechos de los trabajadores y 
condiciones laborales en la Cadena de Custodia para productos certificados 
FSC – Cadena de Custodia Social) de Kastenholz, E (2008). 

El informe de la evaluación de impactos se compartió con el grupo de trabajo de los 
principios de los Convenios Fundamentales de la OIT y con el comité de dirección 
encargado de orientar el proceso de modificación.  

A los actores sociales se les pide que hagan aportes sobre este informe de la 
evaluación de impactos durante la consulta pública del borrador del Informe FSC 
sobre criterios e indicadores genéricos basados en los principios de los Convenios 
Fundamentales de la OIT entre el 10 de octubre y el 8 de diciembre de 2016. Un 
informe modificado se compartirá con el Consejo Directivo del FSC Internacional 
para que nutra el proceso de toma de decisión.  

III. Satisfacción de las expectativas de los actores sociales 

Historial  

El desarrollo de requisitos sociales auditables para el cumplimiento de los principios 
de los Convenios Fundamentales de la OIT es un asunto importante para la 
membresía del FSC, aunque a la fecha, la atención principal se ha centrado en los 
trabajadores de las empresas con certificación FSC de manejo forestal. Lo anterior 
se refleja en los Principios y Criterios del FSC, los indicadores genéricos 
internacionales y los estándares nacionales de manejo forestal. 

 
La Asamblea General del FSC de 2008 aprobó la moción 39, la cual solicitaba el 
desarrollo de una Política FSC para la Asociación que exigiera a todos los TC que 
‘cumplan los Convenios Fundamentales de la OIT’. Esto condujo a la modificación 
del estándar de CoC exigiendo que los TC demuestren su compromiso de cumplir 
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con los valores del FSC tal y como aparecen definidos en la Política FSC para la 
Asociación. En la actualidad, las EC verifican este cumplimiento a través de 
comprobar si los TC de CoC firmaron una auto-declaración que hace referencia a los 
principios de los Convenios Fundamentales de la OIT.  

Cámara social  

Los miembros de la cámara social consideran la auto-declaración incluida en el 
estándar de CoC como un mecanismo insuficiente para garantizar el cumplimiento 
de los principios de los Convenios Fundamentales de la OIT y tienen una clara 
expectativa de que el FSC desarrolle requisitos sociales auditables para todos los 
TC del FSC.  

Con base en entrevistas previas, es evidente que los sindicatos son enérgicos 
promotores de la incorporación plena de estándares laborales en la certificación 
FSC de CoC. Lo anterior surge del mandato político y social de los sindicatos de que 
los trabajadores en todos los sectores donde se manipula madera certificada FSC 
deben gozar de los mismos derechos y protecciones.  

Los sindicatos valoran la certificación FSC, puesto que las cuestiones laborales 
están firmemente representadas en el sistema y aprecian la equidad inherente de la 
estructura tricameral de la membresía. No obstante, les parece que hay una 
contradicción al tener requisitos sociales auditables para el MF y no en los requisitos 
de certificación de CoC y consideran que esto impacta la credibilidad del FSC entre 
su base de miembros. En respuesta a estas inquietudes, el Consejo Directivo del 
FSC Internacional decidió, en 2014, que debería desarrollarse una solución que 
abarque a la totalidad del sistema para el cumplimiento por parte de los TC de los 
principios de los Convenios Fundamentales de la OIT.  
 

Cámara ambiental  

Las expectativas e inquietudes de los miembros de la cámara ambiental son menos 
claras. 

En la Asamblea del FSC de 2014, la moción 35 ‘Interpretación de los Convenios de 
la OIT, aun en países que no los han ratificado’ tuvo el apoyo contundente de las 
cámaras social y ambiental, pero no fue aprobada en la cámara económica, por lo 
que dicha moción no se adoptó.  

Durante el proceso de modificación del estándar de CoC, varios miembros de la 
cámara ambiental solicitaron la introducción de requisitos sociales auditables en el 
estándar de CoC. 

Cámara económica  

Las expectativas e inquietudes de los miembros de la cámara económica varían.  

Razones para incluir requisitos sociales auditables para todos los TC  
La credibilidad a lo largo de la cadena de suministro es una inquietud clave relativa a 
la buena reputación para muchas empresas que están representadas en la cámara 
económica. Debido a la diversidad de las leyes laborales nacionales y a la falta de 
homogeneidad en la ratificación de los principios de los Convenios Fundamentales 
de la OIT en el mundo, algunos miembros de la cámara económica entienden, 
efectivamente, la necesidad de ofrecer protección a los trabajadores como parte de 
la certificación de CoC. Entrevistas previas (Kastenholz, 2008) indicaron que 
algunos miembros de la cámara económica también están preocupados por el 
riesgo para la credibilidad del FSC y de los TC debido a la auto-declaración actual (y 
la auto-declaración alternativa), ya que hace un señalamiento de alto nivel acerca 
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del cumplimiento de los principios de los Convenios Fundamentales de la OIT, sin 
aclarar las medida que los TC deben tomar para asegurar el cumplimiento.  

Para evitar daños a la credibilidad del FSC, un informe sobre los requisitos sociales 
para la certificación de CoC (Kastenholz, 2008) exhorta al FSC a adoptar un enfoque 
basado en el riesgo y, así centrar la verificación del cumplimiento de los principios 
de los Convenios Fundamentales de la OIT en los lugares con mayor probabilidad 
de pueda darse la no conformidad.  
 
Razones contra la inclusión de requisitos sociales auditables para todos los 
TC  
La principal preocupación de los miembros de la cámara económica es el 
incremento de los costos para los TC de CoC.  

En un estudio anterior (Colden and Smith, 2005), actores de la industria señalaron 
claramente que todos los costos relacionados con esfuerzos adicionales de 
certificación deben tener un valor para la empresa en cuestión. Incluso hoy, para 
muchas pequeñas empresas de la cadena productiva, no es evidente que el 
esfuerzo por mantener la certificación FSC tenga un beneficio patente para la 
empresa. Las repercusiones de nuevos costos podrían presionar a muchos TC de 
CoC a abandonar el FSC y a involucrarse con esquemas de certificación de la 
competencia.  

Al nivel del MF, los requisitos clave ya están incluidos y, por lo tanto, podría haber 
inquietud acerca de la posible necesidad de revisar y adaptar los estándares 
nacionales (de nueva cuenta) cuando los criterios e indicadores genéricos se 
traduzcan a requisitos sociales auditables. 

Los TC y las EC expresan continuamente sus inquietudes acerca de tener que 
adaptar frecuentemente sus sistemas de manejo con respecto a requisitos FSC 
modificados y la carga administrativa que los procesos de desarrollo y modificación 
tienen para el sistema FSC y los actores sociales. 

Algunos miembros de la cámara económica consideran que el FSC no debería 
‘duplicar’ las leyes nacionales y debería seguir centrando sus esfuerzos en el MF, 
sin introducir requisitos sociales auditables como parte de la certificación FSC. 
Algunos miembros de la cámara económica preguntan si existe una exigencia por 
parte de los consumidores de productos certificados FSC de que se incluyan 
requisitos sociales auditables como parte de la certificación de CoC, más que 
solamente en el ámbito del MF, y si esto es, inclusive, factible de lograrse (en 
términos tanto técnicos como políticos). 

La convicción de que la certificación de CoC debería usarse como instrumento de 
seguimiento fue claramente señalada por algunos entrevistados en un encuesta 
realizada por Colden and Smith (2005). No obstante, los actores de la industria 
respondieron con una enfática oposición a cualquier cambio o modificación pues 
declararon que no deben usarse instrumentos de seguimiento como medio para 
promover estándares de desempeño. 

IV. Impactos para actores sociales 

Generales  

La implementación de requisitos sociales auditables para cumplimiento de los 
principios de los Convenios Fundamentales de la OIT para todos los TC del FSC 
permitirá crear un entorno facilitador para mejorar las condiciones laborales. Es 
probable que la implementación permita ver una reducción de los conflictos entre 
organizadores de empleadores y trabajadores, y relaciones fortalecidas con las 
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comunidades para abordar cuestiones tales como discriminación, trabajo infantil y 
trabajo forzoso. 

Adicionalmente, los TC podrían demostrar la sostenibilidad social al acceder a 
instrumentos de crédito, por ejemplo, como en el caso de cuando las Instituciones 
Financieras Internacionales (IFI) piden evidencia de estándares de desempeño 
relacionados con los derechos de los trabajadores que conduzcan a una mayor 
credibilidad. 

Impacto para los TC de MF 

Una revisión llevada a cabo por Peter Poschen en 2000 detalló que los principios de 
los Convenios Fundamentales de la OIT ya se encuentran en operación, en gran 
parte, en los criterios FSC de MF. Los titulares de MF han estado abordando los 
principios de los Convenios Fundamentales de la OIT conforme a lo señalado ahora 
en el Principio 2 de la versión V5-2 de los Principios y Criterios del FSC y los 
indicadores genéricos internacionales.  
 
Para los TC de MF es probable que requisitos sociales auditables no cambien 
mucho y, por lo tanto, no se prevé que el impacto en los costos sea significativo 
en términos de cambios operativos. Sin embargo, los criterios e indicadores 
genéricos podrían ofrecer claridad adicional al definir elementos clave relacionados 
con los principios de los Convenios Fundamentales de la OIT.  

Impacto para los TC de CoC  

Para los TC de CoC, la implementación de criterios e indicadores genéricos podría 
tener un factor significativo en los costos, dependiendo de cómo lo requisitos 
sociales estén formulados y sean verificados. Si se adopta un enfoque basado en el 
riesgo para verificar el cumplimiento, el impacto en los costos dependerá del riesgo 
de no conformidad de los TC.  

En general, se prevé que los TC tendrán inicialmente que invertir tiempo y dinero 
para establecer o modificar los procedimientos existentes y para capacitar al 
personal. En países con leyes laborales sólidas, los TC de CoC podrían solo tener 
que hacer ligeros ajustes. Los auditores (en particular aquellos que auditan a TC de 
CoC) tendrán que ser capacitados, lo cual será un factor significativo en los costos 
para EC y TC de CoC ya que esto resultará probablemente en costos de 
certificación más elevados. Adicionalmente, se requerirá de más tiempo y recursos 
para que los auditores verifiquen el cumplimiento de los TC de CoC, a través de la 
investigación documental antes de la auditoría y tiempo durante la auditoría (por ej., 
para entrevistar a trabajadores, empleadores y representantes sindicales).  

Impacto para las EC  

Como ya se describió anteriormente, las EC tendrán que asegurar que los auditores 
están capacitados para verificar el cumplimiento de los nuevos requisitos sociales 
auditables, y que los procedimientos existentes y estructuras se adapten. 
Considerando que hay más de 31,000 certificados FSC de CoC, es probable que 
esto tenga un impacto significativo en los costos para los sistemas de las EC.  

En particular, el impacto en los costos será muy elevado para las EC que solo 
ofrecen certificación de CoC, y no de MF, ya que sus auditores no están 
familiarizados con la auditoría conforme a requisitos sociales. Será importante 
asegurar que las EC tengan suficiente tiempo para adaptar sus sistemas y 
garantizar que cuentan con un número suficiente de auditores capacitados.  

Asimismo, es probable que las EC enfrenten costos más elevados para el 
mantenimiento de sus sistemas de certificación. Esto podría ser particularmente 
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relevante en el caso de controversias acerca del cumplimiento de las EC con los 
nuevos requisitos sociales auditables ocasionados por conflictos con la legislación 
nacional, ya que se espera que las EC investiguen y faciliten la resolución de estos 
conflictos.  

Impacto para ASI  

ASI, la entidad de acreditación del FSC, tendrá que dar testimonio de si las EC están 
auditando y certificando, de manera correcta, conforme a los requisitos sociales 
nuevos o modificados. Esto será una significativa adición en el caso de auditorías 
testimoniales de CoC, y ASI tendrá que asegurar que los asesores de CoC estén 
capacitados en consecuencia.   

Impacto para los SR 

Debido al impacto limitado que se anticipa para los TC de MF, el impacto para los 
SR surgiría principalmente de la introducción de nuevos requisitos para la 
certificación de CoC. Es probable que los SR requieran de tiempo y recursos para 
apoyar el cumplimiento de los TC de CoC en el contexto nacional (por ej., para 
responder preguntas). Esto podría diferir entre SR, dependiendo de cómo se 
implemente un enfoque basado en el riesgo. En el caso de controversias, por 
ejemplo, cuando la legislación nacional contradice los requisitos FSC, los SR o los 
grupos encargados del desarrollo de estándares también podrían tener que apoyar 
el proceso de investigación por parte de EC. Si los TC optan por rescindir su 
certificación FSC debido a una carga administrativa y financiera adicional, el ingreso 
de los SR podría disminuir.  

No obstante, los nuevos requisitos podrían fortalecer las relaciones entre los SR y 
los miembros sociales y ambientales nacionales, lo cual podría conducir a un mayor 
apoyo y promoción del sistema. 

Impacto para el Centro Internacional FSC 

Al Centro Internacional FSC se le exigirá que desarrolle requisitos sociales 
auditables y que los incorpore a los documentos normativos FSC. Una vez 
establecidos, es necesario mantenerlos conforme a los procedimientos existentes 
sobre revisión y modificación de documentos normativos. Esto requerirá de 
recursos adicionales, principalmente para el programa de CoC. El Centro 
Internacional FSC tendrá también que desarrollar material de capacitación y 
orientación para apoyar al personal del FSC y a las EC a que adapten sus sistemas 
y mejoren la capacidad de los grupos encargados del desarrollo de estándares. 

Si los estándares nacionales necesitan adaptares con base en los requisitos 
sociales auditables, el impacto en los costos para apoyar a los grupos encargados 
del desarrollo de estándares tendría que tomarse en cuenta. 

Las controversias que surgen de cuestiones que giran alrededor de los principios de 
los Convenios Fundamentales de la OIT las maneja la Unidad de Aseguramiento de 
la Calidad (FSC Quality Assurance Unit) si están relacionadas con la Política FSC 
para la Asociación o se les escale al FSC. Con la implementación de los requisitos 
sociales auditables, los casos de controversia podrían disminuir a largo plazo 
debido a la mayor claridad y entendimiento de los TC acerca de sus obligaciones 
sociales, así como de los miembros del FSC, por lo que las controversias y quejas 
podrían atenderse en una etapa más temprana. No obstante, a corto y mediano 
plazo, el FSC podría tener que manejar un mayor número de controversias, 
dependiendo de qué tan rápido los TC cumplan con los requisitos nuevos o 
modificados. 
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La integridad se verá fortalecida con la introducción de requisitos sociales 
auditables para todos los TC y el FSC podrá posicionarse como el esquema de 
certificación voluntaria que causa un cambio positivo en la cadena de suministro de 
productos forestales completa, incluyendo a los trabajadores, no solo a nivel del MF. 
Es probable que la relación con los miembros del FSC de la cámara social se vea 
fortalecida si existen requisitos sociales auditables en funcionamiento para todos los 
TC FSC. La relación con los miembros del FSC de la cámara económica dependerá 
de cómo se introduzcan y verifiquen los requisitos sociales auditables al nivel de los 
TC de CoC.  

Si el FSC aprueba un enfoque que sea factible para los TC, proporcionando al 
mismo tiempo una protección adecuada a los trabajadores en la cadena de 
suministro, entonces es probable que el sistema FSC se vea fortalecido, en 
general.   

 

V. Armonización con el Plan Estratégico Global del FSC 2015-2020  

El área de resultados clave 1.1 del Plan Estratégico Global del FSC 2015-2020 
describe la expectativa de que ‘el FSC mejorará la adopción, la rentabilidad y los 
resultados de la certificación mediante la estabilización y la simplificación de las 
políticas, los estándares y los procedimientos FSC, conservando al mismo tiempo la 
integridad, transparencia y credibilidad del sistema’.  

Si se adopta un enfoque armonizado para introducir los requisitos sociales 
auditables para todos los TC del FSC, entonces esto podría considerarse como 
una simplificación del marco normativo, al estarse aplicando un enfoque 
homogéneo.  

No obstante, es posible que los requisitos adicionales se vean como que agregan 
complejidad y aumentan los costos, principalmente para los TC de CoC. El efecto 
del sistema de certificación FSC dependerá de si el FSC, en su conjunto, sigue 
atrayendo a aspirantes y TC. Esto tendrá que investigarse con base en una 
propuesta concreta sobre cómo los criterios e indicadores genéricos se traducen en 
requisitos sociales auditables.  

El marco normativo como tal no se estabilizará puesto que varios documentos 
normativos tendrán que modificarse.  
 
El efecto sobre la credibilidad y la integridad del sistema de certificación FSC 
debería ser positivo, mejorando los impactos sociales del sistema FSC en lugar de 
solo mantenerlo.  

El área de resultados clave 1.4 describe que el FSC debería desarrollar 
herramientas nuevas ‘para conferir autoridad a las personas, así como respaldar y 
respetar los derechos de quienes dependen más sustancialmente de los bosques, 
incluidos los Pueblos Indígenas, los pequeños propietarios, las comunidades que 
habitan en los bosques, las mujeres y los trabajadores de la industria silvícola’. 

La introducción de requisitos sociales auditables para todos los TC FSC fortalecerá 
los derechos de los trabajadores silvícolas a lo largo de la cadena de suministro y 
debería, por lo tanto, conducir a impactos positivos. Se prevé que el involucramiento 
de organizaciones de trabajadores y empleadores crezca durante las auditorías 
internas y externas. Es posible que los trabajadores con grados más elevados de 
autoridad tengan impactos positivos para el nivel de producción. 

Los requisitos sociales auditables serán una herramienta nueva para la mayoría de 
los TC, lo cual probablemente impactará la productividad, la eficacia y la eficiencia 
de las prácticas empresariales. Se prevé que la armonía en la industria crezca de 
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forma a que el dialogo y la negociación social de buena fe entre socios bilaterales se 
fomente, y el impacto de esto se derramará hacia las comunidades forestales.  

 

VI. El riesgo de no implementar requisitos sociales auditables  

Los principios de los Convenios Fundamentales de la OIT con respecto a la 
protección y conferimiento de autoridad a comunidades, trabajadores y mujeres 
(entre otros) también son valores fundamentales del FSC. El no implementar 
requisitos sociales auditables para todos los TC del FSC resultaría en un riesgo 
significativo para la buena reputación del FSC, impactando en la credibilidad del 
sistema FSC.  

Como se explicó anteriormente, existe una clara expectativa de que el FSC adopte 
un enfoque holístico hacia la protección de los derechos de los trabajadores en los 
estándares FSC, lo cual ha recibido el apoyo del Consejo Directivo del FSC 
Internacional. El no implementar este enfoque podría conducir a la retirada o salida 
de agremiados de diversas cámaras, principalmente, pero no solamente, de 
miembros de la cámara social del FSC.  

 
VII. Opciones de una política alternativa para satisfacer esta cuestión 

Una alternativa para el desarrollo de requisitos sociales auditables sería solicitar la 
implementación de estándares de otros esquemas de establecimiento voluntario de 
estándares que hayan también incorporado los Convenios Fundamentales de la OIT 
a sus estándares, por ejemplo el SA 8000 de la organización Social Accountability 
International. Esto tendría un impacto significativo en los costos para todos los TC, 
incluyendo los TC de MF, puesto que los requisitos cubren un alcance mucho más 
amplio que los Convenios Fundamentales de la OIT (por ej., al incluir horas 
laborales y remuneración). Asimismo, el FSC no podría modificar estos requisitos 
para aplicarlos al contexto silvícola y exigiría que todos los TC obtengan la 
certificación de un esquema de certificación adicional. Este enfoque, aun siendo 
teóricamente posible, no es favorable para el FSC. 
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