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Somos el Primer
miembro del compromiso por el cambio climático del Global 
Alliance for Banking Values (GABV) en Latinoamérica y únicos en 
Honduras en contar con una medición de emisión de gases de 
efecto invernadero (GEI) a su cartera de créditos del sector 
agropecuario en conformidad al Standard Partnership for Carbon 
Accounting Financials (PCAF).



Con el propósito de contribuir con el 
cumplimiento del objetivo de desarrollo 
sostenible Acción por el clima y mantener la 
temperatura global en alineación a la agenda 
del Acuerdo de París, desde el año 2020 Banco 
Popular confirmó su participación para formar 
parte del Compromiso por el Cambio 
Climatico (CCC) de la Global Alliance for 
Banking on Values (GABV), convirtiéndose en 
la 1er institución financiera de Honduras que 
forma parte de esta iniciativa.

¿Por qué unirnos al CCC?
El Compromiso por el Cambio Climatico 
(CCC) de la GABV, demuestra una importante 
práctica de acción por parte de la industria 
financiera. La GABV ante su compromiso de 
acción ante la crisis climática, promueve la 
adopción del estándar Partnership for Carbon 
Accounting Financial (PCAF), facilitando a los 
miembros del CCC la asistencia técnica para 
calcular las emisiones de gases de efecto 
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invernadero sobre sus carteras de préstamos 
e inversiones bajo la metodología PCAF. 

Los miembros del CCC, tienen como 
compromiso que en un periodo de tres años 
las instituciones signatarios medirán y 
reportarán las emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero (GEI) en sus carteras de 
préstamos e inversiones; tanto la medición 
como el reporte de emisiones financiadas 
aquí presentadas se han llevado a cabo con el 
apoyo técnico de la Partnership for Carbon 
Accounting Financials.

El estándar PCAF se está implementando en 
cinco regiones a nivel mundial (África, 
Asia-Pacífico, Europa, América Latina y 
América del Norte); actualmente son más de 
250 instituciones a nivel global las que se 
han sumado al compromiso para la 
implementación del estándar para 
emisiones financiadas.



Proceso de Banco Popular para contabilización de emisiones 
GEI Financiadas bajo el estándar PCAF

El primer ejercicio de aplicación del estándar PCAF realizado en el año 2021 contempló cuatro etapas, en 
cada una de las mismas se realizaron diferentes actividades; siendo detalladas a continuación:

Banco Popular continuará realizando esfuerzos para 
mejorar la calidad de las estimaciones en sus futuros 

reportes de GEI Financiadas.

Estudio del 
estándar, 
identificar forma
de aplicación.

1. Identificación del 
tipo de emisiones a 
medir; siendo las 
Emisiones de Gases 
de Efecto 
Invernadero (GEI) en 
carteras de 
préstamos e 
inversiones (Scope 3).

2. Identificación del 
tipo de Activo 
(Project Finance).

3. Identificación de 
fórmula de 
aplicación.

Nota: La medición del 1er reporte de emisiones financiadas utilizó en su medida la mayor información 
disponible tanto a nivel de la información de clientes de Banco Popular, así como informes nacionales 

siendo considerada Score 4 y/o Score 5; así mismo.

1. Identificación de 
punto de inicio 
(Segmento Agro y 
Comercial).

2. Identificación nivel 
de riesgo Ambiental y 
Social del portafolio 
de créditos.

Clasificación del
Portafolio de
crédito por
segmento y tipo de
actividad.

Investigación de información nacional 
para referencia de cantidad de 
emisiones GEI por segmento / 
actividad.

1. Información de Ingresos/Emisiones del 
sector e Información de
Patrimonio/Saldo de Deuda.

2. Estudio Medición de Cambio de la 
vida de los clientes de Banco Popular.

3. Informe Banco Central de Honduras 
(Ingresos por Sector).

4. Inventario Nacional de Gases de 
Efecto Invernadero por sector de 
Honduras.

1. Producto del estudio 
de la metodología PCAF 
y acorde a la 
información disponible 
a nivel país, así como la 
información 
administrada por la 
institución; se seleccionó 
la fórmula Opción 3 
“Economic 
Activity-Based 
Emissions”.

Aplicación de formula 
del estándar.

Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4
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Información de la muestra:

El tamaño de la muestra considerada fue de 315 clientes a nivel nacional pertenecientes a los 
sectores de agricultura, ganadería y comercio agricultor.

Muestra por género: 
      • 56% Hombres
      • 44% Mujeres

Localidad de los Clientes:
    • 50% Rural
    • 50% Urbano

Promedio de los créditos de la muestra:
HNL 39.796 (USD 1.635)

% Destinos de los Créditos de la muestra:
    • Agricultura 73%
    • Ganadería 17%
    • Comercio 10%

De esta manera Banco Popular se convierte en 
una de las 1eras instituciones miembro del 
Compromiso por el Cambio Climatico (CCC) de la 
GABV (Capítulo LATAM) en la aplicación del 
estandard PCAF, lo que favorece a la construcción 
de una línea base de referencia de las emisiones 
GEI de la industria financiera en el sector de 
microfinanzas.

Resultados

0,02 toneladas de CO2e por cliente en segmentos Agro; lo cual en caso 
de aplicar a la totalidad del portafolio de créditos se estimaría que 
Banco Popular está financiando 315.96 toneladas de CO2e como 
emisiones absolutas en el segmento de sector agro para el año 2021.

El 1er ejercicio de aplicación 
del estándar PCAF dio como 
resultado que Banco Popular 
es responsable de:
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