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Sustainable 1

Segunda Opinión 

Marco de financiamiento vinculado a la sostenibilidad de 
Grupo Aeroportuario del Centro Norte S.A.B. de C.V.  

7 de marzo de 2022 

Grupo Aeroportuario del Centro Norte S.A.B. de C.V. (OMA), a través de sus subsidiarias, tiene 
concesiones para desarrollar, operar y administrar 13 aeropuertos nacionales e 
internacionales en los estados del centro y norte de México. OMA también opera el Hotel NH 
Collection en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, un parque 
industrial y el Hilton Garden Inn en el Aeropuerto de Monterrey. Además, OMA está 
desarrollando un negocio en el sector de servicios logísticos, que actualmente opera tres 
bodegas en los aeropuertos de Monterrey, Chihuahua y Ciudad Juárez. En el año fiscal 2021, 
los aeropuertos del grupo dieron servicio a alrededor de 18 millones de pasajeros, a través de 
los cuales generaron aproximadamente US$302 millones en ingresos. Alrededor del 76% de 
los ingresos del grupo provino de sus servicios aeronáuticos, mientras que el 24% restante 
provino de sus operaciones no aeronáuticos (ingresos generados por actividades no 
relacionadas al movimiento de aeronaves [hoteles, depósitos aduaneros y parque industrial] y 
actividades dentro o alrededor de los aeropuertos, como restaurantes, duty free, 
estacionamiento de automóviles, entre otros).   

En nuestra opinión, el marco de financiamiento de los bonos y préstamos vinculados a la 
sostenibilidad de OMA, publicado el 4 de marzo de 2022, está alineado con los siguientes 
lineamientos internacionales, denominados colectivamente como los Principios:  
 

 

✔ 
Principios de Bonos Vinculados a la Sostenibilidad (SLBP, por sus siglas en inglés), ICMA, 
2020 

 
 

✔ 
Principios de Préstamos Vinculados a la Sostenibilidad (SLLP, por sus siglas en inglés), 
LMA/LSTA/APLMA, 2021           

Objetivos de sostenibilidad del emisor  
Aunque consideramos que la estrategia y los informes generales de sostenibilidad del grupo son 
incipientes, OMA tiene como objetivo desarrollar y operar la infraestructura aeroportuaria y los 
servicios relacionados en México mientras genera beneficios para las comunidades y el entorno 
cercano, así como para otras partes interesadas. En 2021, el grupo estableció varios compromisos 
de sostenibilidad, establecidos en tres categorías: gobierno corporativo, medio ambiente (que 
incluye energía, aire, agua, contaminación, uso del suelo y gestión de la biodiversidad) y gestión 
social. Su política de sostenibilidad establece que sus negocios deben respetar los derechos 
humanos, mitigar el impacto ambiental de sus operaciones, promover el bienestar de sus 
empleados y contratistas y contribuir al desarrollo socioeconómico de las comunidades aledañas 
a sus aeropuertos. Como parte de su estrategia de gestión energética, desde 2019, la mayor parte 
del consumo eléctrico de OMA proviene de un acuerdo de compra de energía (PPA) con un parque 
eólico ubicado en el norte de México. El grupo también ha trabajado para ampliar su propia 
capacidad de generación de energía solar, actualmente en 8.44 megavatios (MW), lo que 
representa aproximadamente el 10% de su uso de electricidad. 
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OMA desarrolló su marco de financiamiento vinculados a la sostenibilidad para reforzar su 
compromiso de minimizar el impacto ambiental de sus operaciones mediante la reducción de la 
intensidad de sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de alcance 1 y 2.  

Selección de indicadores clave de desempeño (KPI, por sus siglas en inglés) y Objetivos de 
desempeño de sostenibilidad (SPT, por sus siglas en inglés)  

KPI SPT Escenario base Desempeño 2021 

Intensidad de Emisiones de GEI, kg 
CO2e por pasajero (emisiones de 
alcance 1 y 2) 

Reducir la intensidad de las emisiones de GEI 
(alcance 1 y 2) en un 58% para el 31 de 
diciembre de 2025, desde el escenario base de 
2018. 

1.53 kg CO2e por 
pasajero (2018) 

0.30 kg CO2e por 
pasajero 
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Segunda Opinión - Resumen 

Selección de indicadores clave de desempeño (KPI) 
   

Alineación 
 

✔ 
 

El marco de financiamiento vinculado a la sostenibilidad de OMA está alineado con este componente de los 
Principios.  

  

 

 

 

KPI 1 
 

Intensidad de emisiones de GEI, kg CO2e 
por pasajero (emisiones de alcance 1 y 2)  

  

 

 

 

 

Calibración de los objetivos de desempeño de sostenibilidad (SPT) 
   

Alineación 
 

✔ 
 

El marco de financiamiento vinculado a la sostenibilidad de OMA está alineado con este componente de los 
Principios. 

  

 

 

 

SPT 1 
 

Reducir la intensidad de las emisiones de 
GEI (alcance 1 y 2) en un 58% para el 31 
de diciembre de 2025 en comparación con 
el escenario base de 2018. 

 
  

 

 

 

 

Características del instrumento 
   

Alineación  ✔  El marco de financiamiento vinculado a la sostenibilidad de OMA está alineado con este componente de los 
Principios. 

  

 

 

 

Las características financieras de los bonos que el grupo espera emitir bajo este marco estarán ligadas a su desempeño en 
relación con los SPT. La variación se detallará en los términos y condiciones de cada bono vinculado a la sostenibilidad emitido 
bajo el marco. 

 

Presentación de informes 
   

Alineación 
 

✔ 
 

El marco de financiamiento vinculado a la sostenibilidad de OMA está alineado con este componente de 
los Principios. 

  

 

 

 

Clasificación 
 

 

OMA se compromete a publicar información actualizada sobre los KPI y SPT seleccionados en su Informe de financiamiento 
vinculado a la sostenibilidad incluido en su informe anual de sostenibilidad, que pondrá a disposición del público en su sitio web. 

 

Revisión posterior a la emisión 
   

Alineación 
 

✔ 
 

El marco de financiamiento  vinculado a la sostenibilidad de OMA está alineado con este componente de los 
Principios. 

  

 

 

 

OMA se compromete a que un proveedor independiente y calificado de servicios de aseguramiento limitado verifique su 
desempeño contra el KPI anualmente dentro del informe anual de sostenibilidad. 
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Evaluación del marco 

Selección de indicadores clave de desempeño (KPI) 

Los Principios hacen recomendaciones opcionales para prácticas de estructuración más sólidas, que informan nuestra opinión 
de relevancia como alineadas, sólidas o avanzadas. Para cada KPI, consideramos cuan relevante es el KPI para la sostenibilidad 
al explorar la claridad y las características del KPI definido; su importancia para las divulgaciones de sostenibilidad del emisor, y 
cuán importante es para la industria y la estrategia del emisor. 

 

✔ El marco de financiamiento vinculado a la sostenibilidad de OMA está alineado con este componente de los Principios. 
 

 

KPI 1 Intensidad de emisiones de GEI, kg CO2e por 
pasajero (emisiones de alcance 1 y 2)   

 

 

Opinamos que el KPI seleccionado por OMA está alineado con los Principios porque su alcance, 
objetivo y cálculo están claramente articulados en el marco. Si bien, desde nuestro punto de vista, 
el KPI aborda un problema de sostenibilidad material que enfrenta el sector (mitigación del 
cambio climático) y está integrado en la estrategia de sostenibilidad del grupo, opinamos que el 
KPI tiene un alcance limitado, ya que no es un objetivo para todo el grupo, por lo tanto, no aborda 
las emisiones de GEI de los servicios no aeroportuarios de OMA. En el marco, OMA destaca la 
gestión energética como parte de sus compromisos de sostenibilidad para minimizar el impacto 
ambiental de sus operaciones, pero no hace referencia explícita a la mitigación del cambio 
climático, lo cual percibimos como una limitación. Además, la contribución del KPI seleccionado 
por OMA a la mitigación del cambio climático no es tan importante como lo hubiera sido un 
objetivo de reducción en las emisiones de alcance 3, que representa la mayor parte de la 
exposición a las emisiones de GEI del grupo.  

El objetivo del KPI (reducir la intensidad de las emisiones de alcance 1 y 2 en un 58% para 2025), 
la metodología de cálculo y el alcance están claramente definidos en el marco. OMA ha calculado 
sus emisiones de GEI de alcance 1 y 2 siguiendo la Norma de Contabilidad Corporativa del 
Protocolo de GEI (GHG Protocol Corporate Accounting Standard). El numerador del KPI cubre las 
emisiones directas de las operaciones propias de OMA (alcance 1), incluyendo las emisiones de 
fuentes controladas por el aeropuerto, tales como vehículos y equipos de apoyo en tierra 
pertenecientes a sus aeropuertos, así como las emisiones indirectas de GEI (alcance 2) 
relacionadas con el consumo de energía comprada para iluminación, calefacción y refrigeración 
en los aeropuertos. OMA ha seleccionado el tráfico de pasajeros como denominador para el 
cálculo de la intensidad. El KPI cubre tanto las operaciones aeronáuticas del grupo como las no 
aeronáuticas que representan aproximadamente 95% de los ingresos totales, y considera su 
intensidad de emisión de GEI durante un año calendario completo. 

La reducción de GEI es relevante para la estrategia de sostenibilidad del grupo, concretamente el 
“el área de enfoque de gestión energética”, en el que el grupo ha actuado desde la instalación de 
paneles solares en sus aeropuertos en 2012, y su PPA, que firmó en 2017 y está en vigor desde 
2019.  

En nuestra opinión, este KPI también es importante para el sector porque las operaciones 
aeroportuarias consumen mucha energía y producen emisiones de GEI significativas a partir de 
sus actividades (consulte “ESG Evaluation Key Sustainability Factors: Transportation”). Sin 
embargo, los movimientos de aeronaves (despegue, crucero de origen a destino, aterrizaje, etc.) 
representan la mayor parte de las emisiones de GEI del sector. En este sentido, el efecto 
ambiental más significativo de la industria es indirecto y se deriva de las emisiones relacionadas 
con los viajes en avión (alcance 3).  

Calibración de los objetivos de desempeño de sostenibilidad (SPT) 

Los Principios hacen recomendaciones opcionales para prácticas de estructuración más sólidas, que reflejan nuestra opinión de 
ambición como alineadas, sólidas o avanzadas. Consideramos el nivel de ambición de cada objetivo evaluando su claridad y 
características, como el emisor define el objetivo con referencia a su desempeño anterior o a los puntos de referencia externos o 
de la competencia, y como explica los factores que podrían influir en el desempeño futuro. 

 

https://www.spglobal.com/ratings/en/research/pdf-articles/210713-esg-evaluation-key-sustainability-factors-transportation-100272864
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✔ El marco de financiamiento vinculado a la sostenibilidad de OMA está alineado con este componente de los Principios. 
 

 

SPT 1 Reducir la intensidad de las emisiones de GEI 
(alcance 1 y 2) en un 58% para el 31 de 
diciembre de 2025 a comparación del 
escenario base de 2018. 

 
 

 

Opinamos que la ambición, la claridad y las características del SPT están alineadas con los 
Principios.  

El marco describe el año de referencia (2018), la fecha de observación esperada (31 de diciembre 
de 2025) y los eventos desencadenantes relevantes, como la imposibilidad de alcanzar el SPT en 
la fecha de observación objetivo. OMA se compromete a obtener un aseguramiento limitado de su 
escenario base de 2018 para fines de 2022.  

El SPT tiene como referencia el desempeño de intensidad de emisiones de GEI del grupo en 2018, 
cuando OMA no se beneficiaba de su PPA de energía renovable y los niveles de pasajeros aéreos 
aún no se habían desplomado como consecuencia de la pandemia (el tráfico en los aeropuertos de 
OMA alcanzó un mínimo histórico durante 2020 y 2021). Esperamos que los niveles de pasajeros 
de OMA se recuperen en los próximos años, lo que generará una mayor demanda de electricidad y, 
en consecuencia, una mayor exposición a las emisiones de alcance 2. En este sentido, 
entendemos que la caída esperada en la intensidad de GEI, en comparación con 2018, captura el 
beneficio del PPA de energía renovable y el uso de generación renovable en sitio, que cubren la 
mayor parte de la estrategia de mitigación de emisiones de alcance 2 de OMA. Además, 
consideramos que los dos métodos descritos anteriormente son  más fuertes para mitigar las 
emisiones de alcance 2 que los créditos de carbono y los certificados de atributos de energía 
agrupados o desagregados. Además, el marco describe los factores fuera del control de OMA que 
pueden afectar el alcance del SPT, lo que consideramos como positivo. 

Por otro lado, el SPT no tiene como referencia el desempeño de sus pares, lo que vemos como una 
limitante. De manera similar, el grupo tiene un historial limitado en informes públicos de 
sostenibilidad. Se ponen a disposición del público las emisiones de alcance 1 y 2 a partir de 2018 
por primera vez en el marco. Como parte de la estrategia para lograr la meta, OMA espera contar 
con la Acreditación de Carbono Aeroportuario Nivel 2 (ACA, por sus siglas en inglés) para sus 
aeropuertos de Monterrey, Culiacán, Ciudad Juárez, Chihuahua y Mazatlán para el 2025, los 
cuales en conjunto han representado más del 75% del tráfico total de pasajeros de OMA en los 
últimos años, lo que contribuye al mismo tiempo con la mayor parte de las emisiones de alcance 1 
y alcance 2. El ACA es un programa voluntario de certificación de gestión de carbono para 
aeropuertos, regido por Airports Council International y administrado por WSP Global Inc. Para la 
acreditación de Nivel 2, los aeropuertos deben tener una verificación de terceros de su huella de 
carbono de alcance 1 y 2 y establecer un objetivo de reducción. Consideramos que la acreditación 
respalda el KPI, ya que la industria la utiliza cada vez más como una guía y un estándar para las 
estrategias de descarbonización. Sin embargo, observamos que, como parte del proceso de 
verificación externa, el desempeño histórico y de referencia está sujeto a cambios.  

Escenario 
base 

 Reducir la intensidad de las emisiones de GEI (alcance 1 y 2) en un 
58% para el 31 de diciembre de 2025, desde el escenario base de 
2018. 

2018  2025  

1.53 kg 
CO2e/PAX 

 0.65 kg CO2e/PAX 

  Equivalente a 58% de reducción  
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Características del instrumento 

Los Principios exigen la divulgación del tipo de impacto financiero y/o estructural que involucre el o los eventos desencadenantes, 
así como la posible variación de las características financieras y/o estructurales del instrumento. 

 

✔ El marco de financiamiento vinculado a la sostenibilidad de OMA está alineado con este componente de los Principios. 
 

 

Los instrumentos emitidos bajo el marco estarán sujetos a un aumento de margen o cupón de 
acuerdo con el cumplimiento o no cumplimiento del SPT en las fechas objetivo de observación. 
OMA se compromete a divulgar el mecanismo de ajuste de márgenes u otras variaciones en las 
características financieras y/o estructurales en los términos y condiciones finales de cada 
instrumento vinculado a la sostenibilidad emitido bajo el marco. Además, OMA se compromete a 
incluir una descripción del KPI, su metodología de cálculo, el SPT, el evento desencadenante y el 
mecanismo alternativo que conducirá a un ajuste si el grupo no cumple con el SPT en la fecha de 
observación, o si no hace público el reporte sobre el desempeño a diferencia del objetivo. 

Si, por alguna razón, el nivel de desempeño contra el SPT no puede calcularse u observarse según 
lo prescrito, se aplicará el aumento del cupón o el ajuste del margen al instrumento. Asimismo, el 
emisor informa que recalculará sus escenarios base y/o los SPT ante cualquier cambio que afecte 
positiva o negativamente el valor del KPI en al menos un 5%. 

 

Presentación de informes 

Los Principios hacen recomendaciones opcionales para prácticas de divulgación más sólidas, que informan nuestra opinión sobre 
la divulgación como satisfactoria, sólida o avanzada. Consideramos los planes para actualizar el desempeño de sostenibilidad del 
emisor para el financiamiento de propósito general, o el desempeño de sostenibilidad de los proyectos financiados durante la 
vida útil de cualquier financiamiento exclusivo, incluidos los compromisos de presentación de informes posteriores a la emisión. 

 

✔ El marco de financiamiento vinculado a la sostenibilidad de OMA está alineado con este componente de los Principios. 
 

 

 

Clasificación de divulgación 
 

Consideramos que las prácticas generales de presentación de informes de OMA son fuertes. 

OMA se compromete a publicar un Informe Anual de Financiamiento Vinculado a la Sostenibilidad 
dentro de su informe anual de sostenibilidad, el cual estará disponible públicamente en el sitio 
web del grupo. El informe divulgará el desempeño de la intensidad de las emisiones de GEI de 
OMA frente al objetivo establecido, así como información adicional para permitir a los 
inversionistas monitorear el progreso del SPT. Además, tal como lo exigen los Principios, el emisor 
se compromete a divulgar el informe anual de aseguramiento limitado dentro de su informe de 
sostenibilidad. El informe de aseguramiento limitado cubrirá la verificación del auditor externo del 
progreso de OMA contra el objetivo establecido. 

Una característica más fuerte del marco, en nuestra opinión, es el compromiso del emisor de 
divulgar los posibles impulsores que pueden afectar el KPI y el SPT, aunque no proporciona 
explícitamente ejemplos de estos posibles impulsores. Además, cuando sea factible, OMA 
también divulgará los impactos de sostenibilidad positivos de la mejora del desempeño, las 
reevaluaciones del KPI o SPT y los ajustes al alcance o la línea de base del KPI. 

 

Revisión posterior a la emisión 

Los Principios requieren compromisos de revisión posteriores a la emisión, incluido el tipo de verificación de terceros posterior a 
la emisión, la periodicidad y manera en que se pondrá a disposición de las partes interesadas principales. Nuestra opinión 
describe si la documentación está alineada o no con estos requisitos. Nótese que nuestra segunda opinión no es en sí misma una 
revisión posterior a la emisión. 
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✔ El marco de financiamiento vinculado a la sostenibilidad de OMA está alineado con este componente de los Principios. 
 

 

OMA se compromete a que su desempeño con respecto a su KPI sea verificado anualmente por un 
proveedor independiente de servicios de aseguramiento limitado de terceros, de acuerdo con el 
requerimiento de los Principios. El certificado de garantía de verificación que confirma si su 
desempeño en el KPI cumplió con el objetivo relevante estará disponible dentro de su informe 
anual de sostenibilidad en el sitio web de OMA. 
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Correlación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas 
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (SDG, por sus siglas en inglés) que estableció la 
Organización de las Naciones Unidas en 2015, forman una agenda para lograr el desarrollo 
sostenible para 2030. 

El marco de bonos vinculados a la sostenibilidad de OMA pretende contribuir a los siguientes SDG: 

 

KPI SDG  

Intensidad de Emisiones de 
GEI, kg CO2e por pasajero 
(emisiones de alcance 1 y 2) 

 

*7. Energía asequible 
y no contaminante 

 

 

*13. Acción por el 
clima 

 

*Es probable que el KPI contribuya a los SDG. 
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 Standard & Poor's Financial Services LLC o sus afiliadas (colectivamente, S&P) reciben una compensación por la provisión del 
producto Opiniones de Financiamiento Sostenible (Producto). S&P también puede recibir honorarios por calificar las transacciones 
cubiertas por el Producto o por calificar al emisor de las transacciones cubiertas por el Producto. El comprador del Producto puede 
ser el emisor.  

El Producto no es una calificación de riesgo crediticio y no considera la calidad crediticia o se incorpora en nuestras calificaciones de 
riesgo crediticios. El Producto no considera, declara ni implica la probabilidad de finalización de ningún proyecto cubierto por una 
financiación determinada, o la finalización de un financiamiento propuesto. El Producto incluye las Opiniones de segundas partes y 
las Evaluaciones de Transacción. Las opiniones de segundas partes consideran las características de una transacción de 
financiamiento y/o un marco de financiamiento y brindan una opinión con respecto a la alineación con ciertos principios y pautas de 
financiamiento sostenible publicados por terceros (“Principios”). Para obtener una lista de los Principios que abordan nuestras 
Segundas Opiniones, consulte el Enfoque analítico y el Suplemento analítico, disponibles en www.spglobal.com. Las evaluaciones de 
transacciones brindan una opinión que refleja nuestra evaluación del potencial beneficio ambiental relativo de los proyectos 
financiados o de resiliencia. "Principios de Préstamos Verdes" de LSTA y APLMA. El Producto es una declaración de opinión y no es 
una verificación ni una certificación. El Producto es una evaluación en un momento determinado que refleja la información que se nos 
proporcionó en el momento en que se creó y publicó el Producto, y no recibe vigilancia. El Producto no es un informe de análisis y no 
está diseñado como tal. 

Las calificaciones de riesgo crediticios, opiniones, análisis, decisiones de reconocimiento de calificaciones de S&P, cualquier opinión 
reflejada en el Producto y el resultado del Producto no constituyen asesoramientos de inversión, recomendaciones con respecto a 
decisiones crediticias, recomendaciones para comprar, mantener o vender valores o tomar decisiones de inversión, una oferta para 
comprar o vender o la solicitud de una oferta para comprar o vender cualquier valor, avales de la idoneidad de cualquier valor, avales 
de la exactitud de cualquier dato o conclusión proporcionada en el Producto, o verificación independiente de cualquier información 
basada en el proceso de calificación crediticia. El Producto y las presentaciones asociadas no tienen en cuenta los objetivos 
financieros, la situación financiera, las necesidades o los medios de ningún usuario, y los usuarios no deben confiar en ellos para 
tomar decisiones de inversión. El resultado del Producto no reemplaza el juicio y la experiencia independiente del usuario. El 
resultado del Producto no constituye un asesoramiento financiero, fiscal o legal profesional, y los usuarios deben obtener 
asesoramiento profesional independiente según lo determinen como necesario.  

Aunque S&P ha obtenido información de fuentes que considera confiables, no realiza labores de auditoría ni asume la tarea de 
revisión o verificación independiente de la información que recibe.  

S&P y todos sus proveedores, así como sus directivos, funcionarios, accionistas, empleados o agentes (en general las Partes S&P) no 
garantizan la exactitud, integridad, oportunidad o disponibilidad del Producto. Las Partes S&P no son responsables de errores u 
omisiones (por negligencia o cualquier otra causa), independientemente de su causa, de los resultados obtenidos a partir del uso de 
información en el Producto o de la seguridad o mantenimiento de cualquier información transmitida por Internet, o de la exactitud de 
la información en el Producto. El Producto se ofrece sobre una base “COMO ESTÁ”. LAS PARTES DE S&P NO HACEN 
REPRESENTACIÓN NI GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUIDA PERO NO LIMITADA A LA EXACTITUD, RESULTADOS, 
PUNTUALIDAD, INTEGRIDAD, COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA CUALQUIER PROPÓSITO EN PARTICULAR CON RESPECTO AL 
PRODUCTO O POR LA SEGURIDAD DEL SITIO WEB DESDE EL CUAL SE ACCEDE AL PRODUCTO. Las Partes de S&P no son responsables 
de mantener o actualizar el Producto o de proporcionar correcciones, actualizaciones o lanzamientos relacionados con el mismo. Las 
Partes de S&P no son responsables de la precisión, puntualidad, confiabilidad, rendimiento, disponibilidad continua, integridad o 
demoras, omisiones o interrupciones en la entrega del Producto.  

En la medida en que lo permita la ley, en ningún caso las Partes S&P serán sujetos de demanda por terceros derivada de daños, 
costos, gastos, comisiones legales o pérdidas (incluyendo, sin limitación, pérdidas de ingresos o de ganancias y costos de 
oportunidad o pérdidas causadas por negligencia) directos, indirectos, incidentales, punitivos, compensatorios, ejemplares, 
especiales o consecuenciales en conexión con cualquier uso del Producto incluso si se advirtió de la posibilidad de tales daños.  

S&P mantiene una separación entre actividades comerciales y analíticas. S&P mantiene algunas actividades de sus unidades de 
negocios independientes entre sí a fin de preservar la independencia y objetividad de sus respectivas actividades. Como resultado de 
ello, algunas unidades de negocio de S&P podrían tener información que no está disponible a otras de sus unidades de negocios. S&P 
ha establecido políticas y procedimientos para mantener la confidencialidad de la información no pública recibida en conexión con 
cada uno de los procesos analíticos.  

Solo para República Popular China: Cualquier “Opinión de Financiamiento Sostenible” o “evaluación” asignada por S&P Global 
Ratings: (a) no constituye una calificación de riesgo crediticio, calificación, verificación, certificación o evaluación del marco de 
financiamiento sostenible como lo requieren las leyes o regulaciones relevantes de la República Popular China, y (b) no está diseñado 
para su uso dentro dentro de la República Popular China para ningún propósito que no esté permitido por las leyes o regulaciones 
relevantes de la República Popular China. A los efectos de esta sección, República Popular de China se refiere a su parte continental, 
excluyendo Hong Kong, Macao y Taiwán. 
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