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Metodología Scoring

Con el ퟃ�n de alentar a las empresas a mejorar su gobernanza climática y a los inversores a integrar el tema de la toma de decisiones, el CDP ha creado - con el apoyo de
PwC, su socio mundial - una metodología para puntuar las respuestas presentadas a través de su sistema de reporte. 
A nivel mundial, este resultado origina el Carbon Transparencia Leadership Index (CDLI) y el Carbon Performance Leadership Index (CPLI). En una encuesta que realizó
CDP con empresas que han ퟃ�gurado en estos dos índices durante el periodo de 2005 a 2012, se observó que ellas ofrecieron el doble de rendimiento a sus accionistas.

En la América Latina, el CDP comenzó a aplicar su metodología de puntuación (scoring) a partir de 2012 con el apoyo de PwC.

Animamos a las empresas a hacer uso de este feedback para mejorar la gestión de las emisiones y la estrategia frente al cambio climático. Los inversores, a su vez,
tendrán importantes insumos para integrar la Transparencia y Rendimiento climáticos como variables en su análisis de la inversión.

A continuación, una explicación resumida sobre como las notas de Transparencia y Desempeño se componen. En el sitio web de la CDP se puede encontrar información
más detallada, como la formación y el marcador metodología completa.

Transparencia
Una puntuación alta para la Transparencia climática indica una respuesta completa y amplia. La respuesta debe mostrar claramente los riesgos y oportunidades
relacionados con el cambio climático especíퟃ�cos de su negocio y también una buena práctica de gestión para la evaluación y comprensión de Gases de Efecto
Invernadero (GEI). Sin embargo, la puntuación de Transparencia no reퟗ�eja las acciones de la compañía para mitigar el cambio climático.

Las puntuaciones de Transparencia se forman de acuerdo con la calidad y la integridad de la información reportada y consideran los siguientes factores:

El nivel de comprensión y gestión de los riesgos y oportunidades relacionados con el clima y los cambios especíퟃ�cos a la empresa;

Nivel de compromiso y el enfoque estratégico en la comprensión de los temas relacionados con los negocios y con el cambio climático - el nivel que el cambio
climático se integra en la estrategia corporativa;

La capacidad de la empresa para medir su huella de carbono;

Las prácticas de gestión interna para la comprensión de las emisiones de gases de efecto invernadero, entre ellos el uso de energía;

La frecuencia y la importancia de reportar a los stakeholders-claves de la empresa;

Veriퟃ�cación externa de las emisiones para promover una mayor ퟃ�abilidad y uso de información (por ejemplo, proceso de establecer objetivos de reducción). Es
importante tener en cuenta que la puntuación Transparencia de carbono no es una medida de rendimiento relacionados con la gestión del cambio climático,
porque esta puntuación no tiene en cuenta cualquier actividad de mitigación. La Transparencia veintena de empresas se basa únicamente en la información
reportada en las respuestas al CDP Investor.

La puntuación de Transparencia de carbono se normaliza en una escala de 100 puntos. Generalmente, el rango en el que las empresas caen sugiere niveles de
compromiso y experiencia en relación con la Transparencia de carbono. Una descripción de cada pista se puede encontrar en la siguiente ퟃ�gura:

 

Desempeño
La puntuación de Desempeño de carbono es complementaria a la de Transparéncia y puede ser vista como un indicador para reconocer a las empresas que se están
tomando medidas positivas para mitigar el cambio climático.
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La puntuación de Desempeño proporciona una perspectiva valiosa sobre el alcance y la calidad de las respuestas a la solicitud de información desde el CDP Inversor.
Ella considera los siguientes factores:

Las acciones que contribuyen a la mitigación, la adaptación y la transparencia en relación con el cambio climático;

El puntaje de desempeño se basa únicamente en información contenida en las respuestas al CDP Investor;

Cualquier otra acción (positiva o negativa) que no esté en las respuestas de la compañía, se incluyen en el CDP Inversor (Ej. referencias o enlaces) no se consideran
en la aplicación de la metodología de caliퟃ�cación de rendimiento;

Con respecto a cada pregunta individual, los resultados de desempeño sólo se pueden dar si la empresa tiene puntuado un valor mayor que cero en la categoría
disclosure. Es importante que los inversores tengan en cuenta que el desempeño de carbono de CDP Inversor no es una evaluación de las actividades de
reducción de la intensidad de carbono de la empresa en relación con otras empresas del sector;

Una evaluación de cómo el material (importante) de la empresa está en relación con el negocio o los cambios climáticos, la puntuación se limita a reconocer la
evidencia de las actividades de reducción de emisiones avanzadas; 
Una medida comprensiva de lo cuanto "verde" o bajo carbono es la empresa, sino un indicador del grado en el que la compañía está tomando medidas para
gestionar sus impactos relacionados con los cambios climáticos;

Para caliퟃ�carse para recibir la puntuación de desempeño, las empresas deben obtener al menos 50 puntos por divulgación. Las puntuaciones de disclosure
menores que 50 no necesariamente indica malos resultados, pero información insuퟃ�cientes para evaluar el rendimiento;

• La puntuación de Desempeño de carbono se da como una de las 6 bandas: A, A-, B, C, D y E (las puntuaciones son redondeadas antes de que se) se deퟃ�nen por
las siguientes características:
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