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Fundada en 2012
Presencia global, con oficinas en Paris, Berlin,
Bruselas, y Londres
Colaboración con IFs, NGOs, universidades,
hacedores de política y supervisores
Independiente, sin fines de lucro, no commercial
Alinear los mercados financieros y la regulación
con los objetivos climáticos

PACTA para Bancos – Key facts
Metodología de análisis de escenarios climáticos de código abierto y gratuita y kit de herramientas de apoyo.
Diseñado y desarrollado en colaboración con una amplia gama de stakeholders externos, que abarcan los principales
bancos mundiales, ONG y la academia.
PACTA para Bancos permite a los usuarios medir la alineación prospectiva de sus carteras de préstamos corporativos
con escenarios climáticos en sectores y tecnologías clave relevantes para el clima.
PACTA para Bancos proporciona información sobre la alineación climática y los planes de gastos de sus clientes
corporativos.
PACTA para Bancos ofrece una descripción general de la alineación de la cartera de préstamos corporativos de los
bancos, tanto a nivel de cliente corporativo como a nivel agregado de cartera.

PACTA para Bancos – Core element:

Data
• Datos financieros

• Escenarios climáticos
• Asset-Based Company Level Data
Proveedor
de datos

GlobalData

WardsAuto

Objetivo de temperatura
global promedio en 2100

Fuente

ISF Net Zero (ISF NZ)

1.5°C

NZAOA

Net Zero Emissions by
2050 (NZE 2050)

~1.5°C

IEA NZ 2021

Previsiones de producción para vehículos ligeros.

Beyond 2° (B2DS)

~1.75°C

ETP 2017

Sustainable
Development (SDS)

1.8°C

Stated Policy (SPS)

~2.7°C

Sectores

Principales tipos de datos

Electricidad,
petróleo y
gas, carbón

a. Datos de la planta de energía, incluida la capacidad
instalada, la tecnología, el estado (es decir, anunciada,
activa, fuera de servicio, etc.).
b. Datos de campos de petróleo y gas, incluido el volumen de
producción anual.
c. Datos de la mina de carbón, incluida la masa de producción
anual.

Automotriz

FlightGlobal

Aviaci+on

PlantFacts

Acero

Datos de pasajeros, carga y aeronaves combinadas, incluido el
número de asientos o toneladas transportadas, modelo de
aeronave, etc.
Datos de la planta de acero, incluida la producción y las
emisiones de CO2.

Cement

Cemento

Datos de la planta de cemento, incluida la producción y las
emisiones de CO2.

Escenario

WEO 2020

PACTA para Bancos – At a glance
Corporate lending portfolios
Loans are mapped to the physical
assets in the real economy and
their corresponding production
values

Alignment of loan books is
benchmarked against climate
change scenarios and the market

Metrics
Climate Change Scenarios

- Technology mix

- Volume trajectory

- Emission Intensity
Figure SPM.5 from page 9 of the IPCC AR5 Summary for Policymakers:

Physical Assets in the Real Economy

PACTA para Bancos – Use cases
PACTA para Bancos puede ser usado para ayudar a
informar:

ING Terra Report

Risk Management
ABN-Amro Report

Standard Chartered TCFD Report

Climate related decision making and strategy
Target setting
Identifying and engaging with clients
Disclosure and reporting

“Dada la importancia de las evaluaciones prospectivas de los riesgos
relacionados con el clima, el TCFD cree que el análisis de escenarios
es una herramienta importante y útil que puede utilizar una
organización…”
TCFD, The Use of Scenario Analysis in disclosure of Climate-related
Risks and Opportunities

Material Guía
• Documentos metodológicos:
• Main methodology document
• Steel, Cement, and Aviation asset level emissions models
• Scenario Supporting Document
• User Guide 1. Resource Planner
• User Guide 2. Prerequisites and Preparing your Loan Book
• Recursos adicionales:
• PACTA for Banks Training Webinar 1 – Introduction to the methodology and toolkit
• PACTA for Banks Training Webinar 2 – Matching a loan book to physical assets in the
real economy
• PACTA for Banks Training Webinar 3 – Analysis (Noviembre, 2021)

Q&A

