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TEMARIO

FACTORES PARA TENER EN CUENTA AL ESCOGER UNA 

METODOLOGIA

COMO REPORTAR RESULTADOS DE LAS METRICAS

EJEMPLOS DE ALGUNAS METODOLOGIAS 



FACTORES PARA TENER EN CUENTA AL ESCOGER UNA 
METODOLOGIA

1. Coherencia entre mi objetivo y la metodología/indicador

2. La manera en la que se integra el cambio cambio climático debe ser relevante

3. Visión prospectiva

4. Permitir la acción climática



FACTORES PARA TENER EN CUENTA AL ESCOGER 
UNA METODOLOGIA

Coherencia entre mi objetivo y la metodología/indicador

Manejar riesgos y oportunidades
financieras relacionadas con el 
clima

Contribuir a los objetivos climáticos

Alinear el portafolio con los 
objetivos climáticos 

Objetivo Indicador

Climate VaR (%), % cambio en el 
valor de la cartera, % cambio en el 
EBITDA

Disminución de GEI / aumento de la 
resiliencia 

% de alineación / desalineación de 
la cartera



FACTORES PARA TENER EN CUENTA AL ESCOGER 
UNA METODOLOGIA

Reporting:

✓ Objetivo(s) claro(s)

✓ Como se mide el progreso hacia el objetivo y relevancia del indicador

✓ Si el indicador no es relevante: explicar porque 

Fuente Reporte de sostenibilidad 2018 AP2 

Coherencia entre mi objetivo y la metodología/indicador



FACTORES PARA TENER EN CUENTA AL ESCOGER 
UNA METODOLOGIA

Indicador relevante para el cambio climático 

Huella de carbono Vs. Análisis de escenarios

6°C Scenario

‘Too late, too sudden’

2°C Scenario

→ Fluctúa con factores que no están 

relacionados con el cambio climático 

→ Considera los principales factores de 

cambio climático: políticas, tecnología, 

precios de mercado



FACTORES PARA TENER EN CUENTA AL ESCOGER 
UNA METODOLOGIA

Reporting:

✓ Factores que cubre: tipo de riesgos físicos y de transición 

✓ Si el indicador no es relevante para el cambio climático explicar porque 

y la razón de su uso

Indicador relevante para el cambio climático  



FACTORES PARA TENER EN CUENTA AL ESCOGER 
UNA METODOLOGIA

Visión Prospectiva 

Hecho: Los riesgos (y oportunidades) del 
cambio climático se van a materializar en 
el futuro

Posibles vías de emisión de carbono y factores de riesgo
relacionados con el clima (Fuente: Banco de Inglaterra)

Teoría: Las metodologías utilizadas 
deben tener una naturaleza prospectiva 

Practica: Según el reporte del progreso 
del TCFD, 53% de las instituciones 
financiera usa/planea alguna forma de 
análisis de escenarios



FACTORES PARA TENER EN CUENTA AL ESCOGER 
UNA METODOLOGIA

Reporting:

✓ Horizonte de tiempo que cubre el análisis

✓ Horizonte de tiempo de la materialización de riesgos físicos y de 

transición 

✓ Relevancia entre la metodología y el horizonte de tiempo de mi cartera 

✓ Si el indicador no tiene una visión prospectiva explicar porque esto es 

una desventaja

Visión Prospectiva 



FACTORES PARA TENER EN CUENTA AL ESCOGER 
UNA METODOLOGIA

Permitir la acción climática 

Manejar riesgos y oportunidades
financieras relacionadas con el 
clima

Contribuir a los objetivos climáticos

Alinear el portafolio con los 
objetivos climáticos 

Objetivo Acción (ejemplo) 

Ejercer propiedad activa para 
influenciar la estrategia de las 
empresas

Invertir en un proyecto de energías 
renovables

Vender acciones de empresas no 
alineadas con los objetivos del 
cambio climático 



FACTORES PARA TENER EN CUENTA AL ESCOGER 
UNA METODOLOGIA

Reporting:

✓ Informar si la metodología permite tomar acciones

✓ Que tipos de acción climática se hicieron o se van a considerar

✓ Como estas acciones permiten cumplir los/el objetivo

✓ Si la metodología no permite realizar acciones climáticas, informarlo

Permitir la acción climática 



Technology roadmaps
(aka climate scenarios)

Data on physical asset 
& CAPEX / production 

plans

Compared with

For renewable power capacity additions in 2°

4°
6°

2018          2019         2020           2021         2022 2023

METOLODOLOGIAS 
La metodología PACTA



COMPANY INDICATORS

METOLODOLOGIAS 
La metodología PACTA

Eléctrico
Petróleo y 

Gas
Minería de 

Carbón 

Automotriz

Cemento Acero Aviación Transporte 

Maritimo

Acciones 
Bonos 

Corporativos
Fondos

80-90% de las emisiones de CO2 asociadas con un índice; 

75% de las emisiones de CO2 en la economía

10-20% del valor de los activos de índices/fondos

Sectores

Clases de activos

Prestamos 

corporativos

Análisis



Sector de alcance:                               Parte de la cadena de valor con mayor impacto climático:                    Indicador:              

METOLODOLOGIAS 
La metodología PACTA



Adquisición de datos 
prospectivos sobre la 

capacidad de producción

22.000 yacimientos de petróleo y 
gas, 2.000 minas de carbón, más de 

100.000 centrales eléctricas, 95 
millones de automóviles 

producidos, 36.000 aviones, 10.000 
buques, 2.200 fábricas de cemento, 

13.000 plantas de acero.

Fuentes: Proveedores de datos de 
inteligencia de negocios 

Propietarios/filiales

Holding/casa matriz

ISIN / Ticker

Información de activos físicos

Escenarios de 
transición

Cartera de 
inversión

METOLODOLOGIAS 
La metodología PACTA



TCFD COMPLIANT REPORT AUTOMATICALLY GENERATED 

FOR EACH PORTFOLIO

www.transitionmonitor.com

The analysis takes < 5 min, is free of charge and confidential

METOLODOLOGIAS 
La metodología PACTA

http://www.transitionmonitor.com/


METOLODOLOGIAS 
Bank of England stress test

Transición desordenada con año de impacto 

2022

Transición ordenada con año de impacto 2050

Building on PACTA Analysis, < 2 min, is free of charge and confidential
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Indicador sobre la calidad de la gestión 

de las empresas de emisiones GEI y las 

emisiones futuras de CO2

Indicador prospectivo de alineación de 

productores petroleros y carbón a demanda de 

petróleo y carbón en un escenario de bajo carbono 

Herramientas a disposición publica y uso gratuito

Herramientas con fines comerciales

Indicador de valor en riesgo (VaR) de empresas y 

porfolios integrando escenarios de transición 

Medición de emisiones de GEI directas e 

indirectas de empresas y a nivel portafolio 

comparado con un escenario de 2°C

METOLODOLOGIAS 
Otras herramientas de riesgos transición 
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Indicador prospectivo de exposición de 

carteras de activos y activos físicos a 

eventos climáticos (tormentas , 

inundaciones, etc)

Indicador de vulnerabilidad y resiliencia de 

carteras a eventos climáticos y  desarrollo de 

modelos de adaptación

Indicador de impactos

financieros a nivel de empresas,

carteras y sectores a eventos

climáticos potenciales.

Herramientas comerciales

Fuente: PRI https://www.unpri.org/climate-change/climate-scenario-analysis-/3606.article

METOLODOLOGIAS 
Otras herramientas de riesgos físicos 

https://www.unpri.org/climate-change/climate-scenario-analysis-/3606.article
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