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1. Introducción  
Prima AFP es una Administradora privada de Fondos de Pensiones (AFP) cuyo objetivo principal es maximizar la 
rentabilidad de los fondos administrados, ajustándolo con los perfiles de riesgos definidos en las políticas de 
inversión de cada fondo, cumpliendo con el marco legal vigente. De manera consistente con su deber fiduciario, 
Prima AFP considera los factores Ambientales Sociales y de Gobierno corporativo (ASG) en su análisis y 
recomendación de inversiones. Así, tal como se detalla en la política de inversiones responsables1, se cuenta con 
estrategias de i) Screening negativo, ii) integración de factores ASG en el análisis de empresas y fondos de terceros, 
iii) Allocation temático, y iv) Rol Activo para lograr gestionar los riesgos y oportunidades de inversión que generan 
los factores ASG. 
 
Sin lugar a duda, el cambio climático es un riesgo sistémico que debe ser considerado en el análisis de inversión 
para evitar pérdidas financieras en el largo plazo tal como será explicado a lo largo del presente documento. 
Adicionalmente, la mitigación y adaptación al cambio climático pueden generar oportunidades de inversión, las 
cuales aportarían a la rentabilidad del portafolio y generarían un impacto positivo en la sociedad.  
 
El presente documento toma como referencia las recomendaciones del Task Force on Climate- Related Financial 
Disclosure (TCFD), i) definirá los riesgos climáticos y los mecanismos por donde se generarían las pérdidas 
financieras en el largo plazo, ii) establecerá los lineamientos internos de gobernanza relacionados al cambio 
climático, iii) determinará el objetivo de considerar el cambio climático en el proceso de inversión y detallará las 
estrategias que se tomarán para lograr la resiliencia del portafolio, iv) definirá la gestión de riesgos y finalmente, v) 
determinará las métricas y metas que servirán para evaluar los avances en este campo. 
 

 

2. Definiciones2 
El grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) define el cambio 
climático como un cambio en el estado del clima que se puede identificar (por ejemplo, usando pruebas estadísticas) 
por cambios en la media y / o la variabilidad de sus propiedades y que persiste durante un período prolongado, 
generalmente décadas o más. El cambio climático puede deberse a factores internos naturales, procesos externos o 
a cambios antropogénicos persistentes en la composición de la atmósfera o en el uso de la tierra. 
En el caso de las inversiones, es un factor sistémico que afecta a todas las clases de activos y sectores en diferentes 
medidas. Tiene impacto en el valor y retorno del portafolio a través de dos tipos de riesgos: los riesgos de transición y 
los riesgos físicos. Hay una relación inversa entre los riesgos mencionados, es decir, mientras exista un mayor riesgo 
de transición en el corto plazo se generará un menor riesgo físico en el mediano a largo plazo, y viceversa. Ambos 
riesgos generan pérdidas financieras si es que nos son gestionados adecuadamente y ciertos sectores económicos 
tienen una mayor exposición a los mismos. 
 
A continuación, el detalle de las definiciones. 
 
 

Tipo de Riesgo Definición 

Riesgos de transición  
Riesgos relacionados a la transición hacia una economía baja en carbono. Incluye 
riesgos normativos y legales, riesgos tecnológicos, riesgos de mercado y riesgos 
reputacionales. 

Riesgos normativos 
y legales 

Riesgos relacionados al cambio en leyes o normativas que buscan mitigar el 
impacto del cambio climático o promover la adaptación al mismo. 

Riesgos 
tecnológicos 

Innovaciones tecnológicas enfocadas en la transición hacia una economía baja en 
carbono, pueden afectar a empresas y sectores económicos, ya que implican 
pérdidas de valor sobre infraestructuras ya desarrolladas y/o inversiones 
adicionales en la incorporación de nuevas tecnologías que se encuentran aún en 
fase de evolución.  

Riesgos de mercado Cambios en la oferta/demanda de commodities, productos y servicios. 

Riesgo reputacional 
Cambios en la percepción de grupos de interés en relación con el impacto del 
cambio climático. 

Riesgos físicos 

Riesgos generados por el impacto físico del cambio climático. Pueden afectar 
directamente mediante el daño sobre activos o infraestructuras o indirectamente 
en la alteración de las operaciones o inviabilidad de las actividades. Incluye los 
riesgos agudos y riesgos crónicos. 

 
1 https://www.prima.com.pe/public-zone/sobre-prima-afp/quien-es-prima-afp/  
2 Definiciones están basadas en TCFD 

https://www.prima.com.pe/public-zone/sobre-prima-afp/quien-es-prima-afp/


 

 

 

Riesgos agudos 
Riesgos originados por eventos climáticos extremos esporádicos cuya frecuencia 
e intensidad aumentaría, tales como como ciclones, huracanes, inundaciones o 
incendios, entre otros. 

Riesgos crónicos 

Riesgos que resultan de un cambio a mediano y largo plazo del comportamiento 

del clima, en especial debido al aumento general de las temperaturas. Ejemplos 

de estos son los impactos producidos por la subida del nivel del mar, la 

acidificación de los océanos o las alteraciones en el nivel y frecuencia de las 

precipitaciones. 

 
 

3. Gobierno  
 

3.1 Principios 
Prima AFP es un inversionista institucional de mediano/largo plazo. Dado que el cambio climático tiene importantes 

consecuencias en el mismo horizonte de tiempo, este fenómeno se encuentra alineado a los principios que se 

detallan en la política de inversiones responsables. Estos son los siguientes: 

- Al ser Prima AFP un inversionista institucional con objetivos de inversión de mediano/largo plazo, se preferirán los 
retornos sostenibles de mediano y largo plazo por encima de las ganancias de corto plazo. 

- El comportamiento corporativo responsable con respecto de factores ambientales, sociales y de gobierno 
corporativo (en adelante, “ASG”) puede tener una influencia positiva sobre el desempeño financiero de largo plazo 
de las empresas. Se reconoce que la priorización de los factores ASG evaluados varía según industrias, geografía 
y tiempo.  

- La divulgación de información por parte de las empresas y fondos de terceros es la clave que permite a los 
inversionistas entender y evaluar de manera eficiente los potenciales riesgos y oportunidades de retorno, 
incluyendo los potenciales impactos de factores ASG en el desempeño de una empresa.  

- Se busca que el análisis y las decisiones de inversión incorporen factores ASG materiales que puedan afectar el 
riesgo y retorno.  

 
En ese sentido, consideramos el cambio climático como un factor sistémico y material. 

 

3.2 Compromisos 
Prima AFP refuerza su compromiso al Acuerdo de Paris: trabajar conjuntamente para lograr que el incremento de 
temperatura atmosférica a final de siglo se encuentre por debajo de los 2°C frente a los niveles preindustriales. 
Adicionalmente, Prima AFP es partidario oficial del Task Force on Climate- Related Financial Disclosure (TCFD) de 
esta manera se sigue las recomendaciones del TCFD para guiar la incorporación del cambio climático en las 
decisiones de inversión y generar la debida transparencia en la divulgación de los avances de la mitigación del 
cambio climático y el impacto positivo en la rentabilidad del portafolio de Prima AFP. 
 
Finalmente, Prima AFP es miembro de Principios de Inversión Responsable (PIR) desde el 2016, signatario del 
Principles for Responsible Investing (PRI) desde 2019 y del Carbon Disclosure Project (CDP) desde 2020. El primero 
es la red local de inversionistas que busca promover la inversión responsable en Perú. El segundo es la red 
internacional de inversionistas de mayor escala en el mundo con un total de activos bajo gestión de más de US$ 
103 trillions. El objetivo de este es guiar las buenas prácticas para la integración de factores Ambientales, Sociales 
y de Gobierno (ASG) en sus decisiones de inversión. Por último, el CDP es una organización sin fines de lucro que 
busca incrementar la divulgación de información relacionada a los impactos ambientales que generan las 
compañías. El PIR, PRI y el CDP se convierten en aliados para trabajar con dirección a lograr construir un portafolio 
resiliente al cambio climático. 
 

3.3 Responsabilidades 
El responsable principal de la implementación de la Política de Cambio Climático es el Equipo de Inversiones de Prima 
AFP. A continuación, se detallan las responsabilidades por equipo, posición e instancia clave dentro de la ejecución y 
supervisión de la Política de Cambio Climático. Es importante señalar que la Política de Cambio Climático es sujeta a 
revisión anual y, en ese sentido, permite incorporar modificaciones en línea con las mejores prácticas de Inversiones 
Responsables. 
 
 



 

 

 

Responsable  Funciones en la implementación de la Política de Cambio Climático 

Directorio 

• Aprobación de la Política de Cambio Climático. 

• Supervisión anual de la implementación de la Política de Cambio 

Climático.  

Comité de 

Inversiones 

• Aprobación de la Política de Cambio Climático. 

• Aprobación de metas de cambio climático. 

• Supervisión anual de la implementación de la Política de Cambio 

Climático. 

Comité de 

Riesgos 

• Aprobación de apetito relacionado a Cambio Climático. 

• Discusión y aprobación de planes de acción con gestores de fondos 

de terceros respecto de casos de riesgos relacionados con cambio 

climático. 

• Supervisión de Análisis de escenarios y stress test de riesgos de 

cambio climático 

Comité de 

Créditos 

• Discusión de factores de impacto de cambio climático de emisores de 

renta fija y renta variable en su Iniciación de Cobertura y Seguimiento. 

• Discusión y aprobación de planes de acción con emisores respecto de 

casos de riesgos de cambio climático. (Relacionamiento) 

Gerente de 

Inversiones 

• Toma de decisión respecto al curso de acción en casos de riesgos de 

cambio climático. 

• Reporte de asuntos de cambio climático al Directorio. 

• Aprobación de planes de capacitación en conocimientos de cambio 

climático. 

Servicio de 

Alternativos y 

Análisis (equipo 

ESG) 

• Identificación de riesgos y oportunidades de cambio climático; 

diagnóstico semestral del portafolio utilizando métricas históricas y 

proyectadas.  

• Propuesta y revisión de metas de mitigación de cambio climático. 

• Apoyo y supervisión en la implementación de la estrategia de cambio 

climático y cumplimiento de metas. 

• Reporte interno (Comité de Inversiones y Riesgos) y externo alineado 

a las recomendaciones de TCFD. 

Servicio de 

Alternativos y 

Análisis  

• Incluir en el proceso de análisis ESG de emisores los riesgos y 

oportunidades del cambio climático. 

• Buscar promover buenas prácticas de mitigación del impacto de 

cambio climático por parte de los emisores.  

• Integración de factores de cambio climático en debida diligencia y 

monitoreo de fondos alternativos y de inversión. 

Servicios de 

Renta Fija y 

Variable  

• Implementación de estrategia de mitigación de cambio climático. 

• Ejecución de metas de mitigación de cambio climático. 

• Identificación de oportunidades relacionadas a la mitigación y 

adaptación al impacto de cambio climático. 



 

 

 

División de 

Riesgos  

• Identificación de riesgos y oportunidades de cambio climático; 

diagnóstico semestral del portafolio utilizando métricas históricas y 

proyectadas.  

• Reporte de casos de riesgos relacionados con cambio climático al 

Comité de Riesgos. 

• Integración de factores de cambio climático en debida diligencia y 

monitoreo de fondos mutuos (análisis de casa gestora) y alternativos. 

Área de Auditoría 
• Auditar el cumplimiento de la Política de Cambio Climático 

anualmente. 

 

4 Estrategia  
 

4.1 Objetivo 
El objetivo de integrar el análisis de cambio climático en nuestro proceso de inversión es construir un portafolio 

resiliente al riesgo sistémico que este genera, es decir, realizar una adecuada gestión de riesgos. Además, 

aprovechar las oportunidades de inversión que genera la transición hacia una economía baja en carbono. 

Debido a su compromiso con el Acuerdo de Paris, Prima AFP tiene como objetivo de largo plazo construir un 

portafolio que esté alineado con un escenario de incremento de temperatura por debajo de 2°C frente a los niveles 

pre industriales en el 2050.  

4.2 Identificar riesgos y oportunidades relacionados al cambio climático 
Prima AFP identifica los riesgos y oportunidades relacionados al cambio climático tanto en el corto como en el largo 

plazo. En el caso de los riesgos físicos agudos estos son considerados en el corto plazo. Por su parte, los riesgos 

físicos crónicos y los riesgos de transición se evalúan en un plazo mayor a 10 años, alineado con el horizonte de 

inversión de largo plazo que caracteriza a los fondos de pensiones como Prima AFP. Los riesgos y oportunidades 

de cambio climático se encuentran a través de todas las clases de activos y de todos los sectores económicos.  

4.2.1 Identificación de riesgos de cambio climático 

Identificación de los riesgos de cambio climático a los que están expuestas las inversiones actuales y futuras. 

La gestión del cambio climático inicia con el diagnóstico del portafolio el cual se lleva a cabo mediante dos tipos de 

herramientas, la primera sobre la base de datos históricos y la segunda sobre la base de datos proyectados. Las 

principales métricas históricas son la huella de carbono y la exposición a sectores intensivos en carbono. Por otro 

lado, las principales métricas proyectadas se conocen a través del análisis de escenarios. Estas son las potenciales 

pérdidas financieras de acuerdo con diferentes escenarios de incremento de temperatura al 2100 y la alineación del 

portafolio a un escenario de incremento de temperatura. 

Los indicadores de huella de carbono analizados son i)  emisiones de carbono: el total de emisiones de CO2 que 

Prima AFP ha financiado; ii) la intensidad de carbono: suma del total de las emisiones de CO2 financiados por Prima 

AFP entre el total de ventas que le corresponde a Prima AFP en función a la inversión; y iii) intensidad media 

ponderada de carbono: promedio de las intensidades de carbono de los emisores ponderado por el monto invertido 

en los emisores en el portafolio de Prima AFP, en donde la intensidad de carbono del emisor es el total de emisiones 

del emisor entre el total de ventas del emisor. Ver Anexos para un mayor detalle. 

Por otro lado, la exposición a sectores intensivos en carbono se mide al clasificar las inversiones según sectores 

económicos y sumar las inversiones que se encuentren en empresas o fondos que operan en sectores que se 

caracterizan por poseer alta intensidad de carbono. Es importante identificar estos sectores porque son los que 

están expuestos al riesgo de transición en mayor medida. Ejemplos de tecnologías con riesgo de obsolescencia son 

las que utilizan recursos como el i) carbón térmico, ii) arenas petrolíferas y iii) shale oil y shale gas. 

Finalmente, el análisis de escenarios permite conocer la potencial pérdida financiera que se generaría en el largo 

plazo producto de los riesgos físicos y de transición. En consecuencia, es una herramienta que permite medir la 

resiliencia del portafolio ante el cambio climático. Adicionalmente, permite identificar a qué escenario de incremento 

de temperatura se encuentra alineado el portafolio de Prima AFP actualmente y de esta manera se puede concluir 

si está alineado con el compromiso del Acuerdo de París. 



 

 

 

4.2.2 Identificación de oportunidades de cambio climático 

Analizar oportunidades de inversión en sectores que se verán beneficiados por la transición hacia una economía 

baja en carbono. Este mercado está en crecimiento debido a la mayor demanda por inversionistas retail e 

institucionales, influenciados por el incremento en la regulación al sistema financiero y una tendencia por invertir 

con un propósito más allá del financiero sin perjudicar la rentabilidad. 

El análisis de métricas históricas incluye, también, la exposición de sectores favorecidos por la transición hacia una 

economía baja en carbono. Esta se mide al clasificar las inversiones según sectores económicos y sumar las 

inversiones que se encuentren en empresas o fondos que operan en estos sectores. Algunos ejemplos son: i) la 

eficiencia energética, ii) energía alternativa, iii) edificaciones verdes o sostenibles, iv) infraestructura para proveer 

agua de manera sostenible, v) tecnologías de previsión de polución y/o captura de emisiones de carbono y vi) 

generadoras de energía por renovables no convencionales3, entre otros. 

Prima AFP reconoce que se puede generar rentabilidad al invertir en sectores que serán beneficiados por la 

transición hacia una economía baja en carbono. Resaltar que estas oportunidades de inversión se pueden obtener 

a través de diversos vehículos, tanto fondos de terceros como a través del financiamiento de proyectos específicos 

que van a resultar en un impacto ambiental positivo, como es el caso de los bonos verdes o sostenibles o a través 

de la inversión en acciones o bonos de una empresa que se dedica en su totalidad a los negocios anteriormente 

mencionados. 

4.3 Manejo de riesgos y oportunidades de cambio climático 
Las estrategias para gestionar el cambio climático se definirán según el tipo de inversión: (i) inversiones directas e 

(ii) inversiones indirectas. 

4.3.1 Inversiones Directas 

 

Integración 

Prima AFP reconoce que algunos sectores y clases de activos son más sensibles al impacto del cambio climático. 

En el caso específico de las inversiones directas, Prima AFP, realiza un análisis de materialidad de sectores y 

emisores para identificar los temas ASG que representan un mayor riesgo financiero para las empresas. En línea 

con esto último, se  analizará el manejo de riesgos y oportunidades de cambio climático en los emisores que 

pertenezcan a sectores donde el impacto del cambio climático es material. Esta información será utilizada en el 

proceso de decisión de inversión. Adicionalmente, se definirá si se debe ejercer el rol activo relacionado al cambio 

climático. 

Rol Activo con temática relacionada al cambio climático 

El Rol Activo es una estrategia de inversión que se encuentra detallada en la Política de Inversiones Responsables 

de Prima AFP y sus procedimientos se encuentran en el documento Lineamientos para la Votación de Juntas de 

Accionistas y la Política de Relacionamiento, ambos publicados por Prima AFP.  

Si se identifica un riesgo climático que no está siendo gestionado de la manera idónea, Prima AFP ejercerá el rol 

activo a través de la votación en juntas y el relacionamiento con empresas. 

Tal como se menciona en la Política de Relacionamiento, este puede realizarse de manera individual o colaborativa. 

Una manera de realizar relacionamiento colaborativo es a través de las organizaciones de inversionistas a las que 

Prima AFP pertenece, tales como el Principles for Responsible Investment (PRI), Programa de Inversiones 

Responsables (PIR), Carbon Disclosure Campaign (CDP). De esta manera, los inversionistas trabajan junto con las 

empresas para generar una agenda enfocada en mitigar los riesgos de cambio climático y aprovechar las 

oportunidades. 

4.3.2 Inversiones Indirectas 

En el caso de las inversiones indirectas, se buscará generar un posicionamiento que permita mitigar los riesgos y 

aprovechar las oportunidades relacionadas a la mitigación y adaptación de cambio climático descritas en la sección 

4.2.  

Todos los vehículos gestionados por terceros son evaluados sobre su gestión ESG, incluyendo temas de cambio 

climático. 

 
3 Renovables no convencionales son las hidroeléctricas a baja escala, centrales solares y centrales eólicas 



 

 

 

5 Métricas y metas 
5.1 Métricas 
En cuanto a la medición, la División de Inversiones tiene la responsabilidad de realizar un diagnóstico con frecuencia 

semestral utilizando métricas históricas y métricas proyectadas. En el caso de las métricas históricas, los principales 

indicadores de la huella de carbono son i) emisiones de carbono, ii) intensidad de carbono, y iii) intensidad media 

ponderada de carbono. El cálculo de los tres indicadores se encuentra detallado en la sección 4.2.1, para un mayor 

detalle ver Anexos. Adicionalmente, otro indicador histórico es la medición de la exposición a sectores intensivos en 

carbono y a sectores beneficiados por la transición hacia una economía baja en carbono. Las recomendaciones del 

TCFD indican que le intensidad media ponderada de carbono es la principal métrica histórica, por esta razón se 

priorizará esta última al momento de realizar conclusiones. 

Por su parte, los principales indicadores proyectados, se encuentra el análisis de escenarios para evaluar las 

potenciales pérdidas financieras condicionado a los diversos escenarios de incremento de temperatura al 2100 

(1.5°C, 2°C, 3°C ) frente a la época preindustrial. Adicionalmente, se evalúa en qué escenario de temperatura se 

encuentra actualmente el portafolio de Prima AFP.  

Resaltar la importancia de que las métricas anteriormente descritas serán evaluadas de manera absoluta y relativa. 

El análisis absoluto se basará en comparar las métricas del portafolio de Prima AFP a través del tiempo para 

monitorear la evolución de estas mismas. Por otro lado, el análisis relativo se basará en la comparación de las 

métricas de Prima AFP con las métricas de un benchmark4 de mercado y un benchmark de las AFPs. El benchmark 

será construido por Prima AFP para que este sea un portafolio comparable, según la información disponible para 

cada clase de activo 

5.2 Metas 
Finalmente, para poder gestionar los riesgos identificados y medidos, la División de Inversiones en trabajo conjunto 

con la División de Riesgos, determinarán las metas objetivas y cuantificables para lograr el objetivo planteado en la 

sección 4.1, evaluar los avances hacia la construcción de un portafolio resiliente al cambio climático y aprovechar 

las oportunidades de inversión que surgirían debido a la transición hacia una economía baja en carbono. De esta 

manera, se buscaría alcanzar el compromiso con el Acuerdo de Paris de construir un portafolio alineado a un 

aumento de temperatura por debajo de 2°C en el 2050. 

Las metas se enfocarían en determinar una reducción de emisiones y/o contar con una meta de inversiones en 

vehículos relacionados a la transición de economía baja en carbono.  

Las metas relacionadas a la reducción de emisiones a nivel portafolio se determinarían con las métricas de huella 

de carbono detalladas en la sección 4.1.2 y las metas relacionadas a aprovechar las oportunidades de inversión se 

determinarían con un número de inversiones o un monto invertido en empresas o fondos de inversión que brinden 

productos y/o servicios relacionados a la transición hacia una economía baja en carbono tal como se describió en 

la sección 5.1. 

 

6 Reporte 
 

Finalmente, luego de implementar i) las responsabilidades descritas a nivel gobierno, ii) las estrategias para 

gestionar el evento climático en el portafolio, iii) calcular las métricas, y iv) determinar y monitorear las metas, Prima 

AFP publicará estos avances al mercado financiero. Dicho reporte se realizará de acuerdo con las recomendaciones 

del TCFD con el fin de alcanzar un alto nivel de transparencia y compartir las buenas prácticas de inversiones 

responsables. 

 

En conclusión, el desarrollo del presente documento ha determinado el marco de gobierno basado en las 

recomendaciones del TCFD que hará posible integrar el análisis de cambio climático en las decisiones de inversión 

con la finalidad de medir y gestionar el riesgo de cambio climático y cumplir con el deber fiduciario de Prima AFP 

como fondo de pensión. 

 

 
4 Benchmark significa un punto de referencia. En el caso de inversiones, el benchmark sería un portafolio, que muchas veces puede ser un índice 
de mercado (ETF), que es utilizado con el fin de realizar un análisis relativo de rentabilidad, desempeño ambiental, entre otros. 



 

 

 

7 Anexos 
 

8.1 Indicadores Huella de Carbono (Históricos)- Fórmulas 

 

Indicador Huella de 
Carbono 

Definición 

Total de Emisiones de 
Carbono 

 
(Total Carbon 

Emissions and Total 
Financed Carbon 

Emissions) 

 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝐶𝑎𝑟𝑏𝑜𝑛𝑜

= ∑
$ 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑜𝑟 𝑖

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑜𝑟 𝑖
∗ 𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝐶𝑂2 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑜𝑟 𝑖

𝑖

𝑛

 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝐶𝑎𝑟𝑏𝑜𝑛𝑜 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑑𝑎𝑠

= ∑
$ 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑜𝑟  𝑖

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐸𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎 𝑖𝑛𝑐𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 𝐶𝑎𝑗𝑎 (𝐸𝑉𝐼𝐶) 𝑖
∗ 𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝐶𝑂2 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑜𝑟 𝑖

𝑖

𝑛

 

 

Intensidad de Carbono 
 

(Carbon Intensity and 
Financed Carbon 

Intensity) 

 

𝐼𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐶𝑎𝑟𝑏𝑜𝑛𝑜 =
∑

$ 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑜𝑟 𝑖
𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑜𝑟 𝑖

∗ 𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝐶𝑂2 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑜𝑟 𝑖𝑖
𝑛

∑
$ 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑜𝑟 𝑖

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑜𝑟 𝑖
∗  𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑜𝑟 𝑖𝑖

𝑛

 

 
𝐼𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐶𝑎𝑟𝑏𝑜𝑛𝑜 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑑𝑜

=
∑

$ 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑜𝑟 𝑖
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐸𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎 𝑖𝑛𝑐𝑢𝑖𝑑𝑜 𝐶𝑎𝑗𝑎 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑜𝑟(𝐸𝑉𝐼𝐶) 𝑖

∗ 𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝐶𝑂2 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑜𝑟 𝑖𝑖
𝑛

∑
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑜𝑟 𝑖

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐸𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎 𝑖𝑛𝑐𝑢𝑖𝑑𝑜 𝐶𝑎𝑗𝑎 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑜𝑟 (𝐸𝑉𝐼𝐶)𝑖
∗ 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑜𝑟 𝑖𝑖

𝑛

 

 

Intensidad media 
ponderada de carbono 

 
(Weighted Average 
Carbon Intensity) 

 
𝐼𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑃𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑏𝑜𝑛𝑜

= ∑ 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑓𝑜𝑙𝑖𝑜 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑜𝑟  𝑖 ∗ 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑐𝑎𝑟𝑏𝑜𝑛𝑜 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑜𝑟 𝑖

𝑖

𝑛

 

𝐼𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑏𝑜𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑜𝑟 𝑖 =
𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝐶𝑂2 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑜𝑟 𝑖

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑜𝑟 𝑖
 

 

 


