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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 Inversionistas ±
Datos clave

Metodología de análisis de escenarios climáticos de código abierto y de uso gratuito online.

Diseñado y desarrollado en colaboración con una amplia gama de stakeholders externos. PACTA ha sido utilizada por
más de 4000 instituciones financieras en todo el mundo, en más de 90 países en los 5 continentes.

PACTA para Inversionistas permite a los usuarios medir la alineación prospectiva de sus Portafolios de inversión con
escenarios climáticos en sectores y tecnologías clave relevantes para el clima.

Proporciona información sobre la alineación climática y los planes de inversión de las empresas que componen el
portafolio.

PACTA para Inversionistas se focaliza en el análisis de tres tipos de activos: Acciones listadas, bonos corporativos y
fondos.



PACTA para Inversionistas ±
Componentes principales

� Datos financieros

� Asset-Based Company Level Data 

� Escenarios climáticos

Proveedor
de datos Sectores Principales tipos de datos

GlobalData
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.

WardsAuto Automotriz Previsiones de producción para vehículos ligeros.

FlightGlobal Aviaci+on
Datos de pasajeros, carga y aeronaves combinadas, incluido el
número de asientos o toneladas transportadas, modelo de
aeronave, etc.

PlantFacts Acero 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 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

Beyond 2� (B2DS) ~1.75�C ETP 2017

Sustainable
Development (SDS)

1.8�C
WEO 2020

Stated Policy (SPS) ~2.7�C



Metodología PACTA
Sectores y métricas

Oil & Gas Upstream Midstream Downstream

Coal Mining Separation and 
Preparation Storage Trade

Power Generation Transformation Transmission Distribution

Automotive Suppliers, 
contractors

Car 
Manufactures

Parts 
distributors & 

dealerships
Workshops

Steel Iron ore mining Manufacturing End products

Cement Limestone 
quarrying Manufacturing Concretes Construction 

industry

Shipping Suppliers Ship 
manufacturers 

Ship owners & 
operators

Aviation Parts supplier Aircraft 
manufacturer Owner Operator

Sectores con hojas de ruta tecnológica

Sectores sin hoja de ruta tecnológica

Technology / Fuel Mix Production Volume Trajectory
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Comparación de trayectorias de 
portafolios con diferentes escenarios

Propietarios/filiales

Acciones / Bonos C.

Escenarios de 
transición

Holdings/Casa matriz

Portafolios 
de inversión

Información de activos físicos

Portafolio

20222021 2023

2°C

4°C
6°C

Mercado

IEA
BNEF
Greenpeace
SBTi



PACTA para Inversionistas ± Use 
cases 
PACTA para Inversionistas puede ser usado para 
ayudar a informar:

Risk Management 

Climate related decision making and strategy

Target setting 

Identifying and engaging with clients 

Disclosure and reporting ͞�ĂĚĂ�ůĂ�ŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂ�ĚĞ�ůĂƐ�ĞǀĂůƵĂĐŝŽŶĞƐ�ƉƌŽƐƉĞĐƚŝǀĂƐ�ĚĞ�ůŽƐ�ƌŝĞƐŐŽƐ�
relacionados con el clima, el TCFD cree que el análisis de escenarios 
es una herramienta importante y útil que puede utilizar una 
ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ͙͟��������

TCFD, The Use of Scenario Analysis in disclosure of Climate-related 
Risks and Opportunities 

ING Terra Report

ABN-Amro Report Standard Chartered TCFD Report

https://www.tcfdhub.org/scenario-analysis/
https://www.ing.com/Sustainability/The-world-around-us-1/Reporting.htm
https://www.abnamro.com/en/images/Documents/040_Sustainable_banking/080_Reporting/2020/ABN_AMRO_Guiding_Energy_Portfolio_to_Paris_2020.pdf
https://av.sc.com/corp-en/content/docs/Standard-Chartered-Climate-Change-Disclosures-2019.pdf


www.transitionmonitor.com

Herramienta en línea


