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Preámbulo 
En la actualidad, la sostenibilidad es, junto con la digitalización y la recuperación 
económica, uno de los temas prioritarios en las agendas políticas, regulatorias y 
financieras en todo el mundo. 

La consideración de criterios de sostenibilidad en el ámbito financiero comenzó a cobrar 
importancia hace más de 30 años, con la introducción de “factores extra financieros” 
en los procesos de evaluación de las inversiones sostenibles o responsables. Sin 
embargo, ha sido después de dos hitos clave en 2015, el Acuerdo de París (COP21) 
y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, cuando, los 
gobiernos de todo el mundo han comenzado a abordar el desarrollo de estrategias, 
planes, programas y regulaciones que permitan alcanzar un desarrollo duradero, en 
los términos definidos en el informe Nuestro futuro en común: el desarrollo que 
satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de 
las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades1.

Como actor principal en la movilización y canalización de los capitales necesarios para 
la financiación del desarrollo sostenible, se espera que el sector financiero integre 
los riesgos relacionados con la sostenibilidad en sus procesos de gobierno y gestión. 
Con este objetivo, muchas jurisdicciones del G20 están desarrollando normativa 
sobre finanzas sostenibles, cada una dentro de sus propios marcos regulatorios y de 
supervisión. Destaca de forma muy especial la Unión Europea, líder mundial en la 
lucha contra el cambio climático y el fomento de la economía sostenible, que con mucha 
vehemencia está impulsando la adopción de objetivos y criterios de sostenibilidad, 
transversalmente, en todas sus políticas y normas.

Las nuevas regulaciones, estándares y requisitos sobre finanzas sostenibles en la 
Unión Europea implican cambios de enorme calado en el sector financiero, que 
debe cumplir objetivos de transformación muy ambiciosos en plazos muy cortos. Este 
proceso de transformación se apoya en un conjunto de normas muy complejas, 
de distintos niveles, interdependientes entre sí aunque sigan enfoques de desarrollo 
paralelos y no siempre coordinados, que resultan confusas para los participantes en 
los mercados. El sector financiero se enfrenta no sólo al desafío de dar cumplimiento a 
normas poco claras o incompletas, sino también a cumplirlas sin contar con suficientes 
datos, metodologías o capacidades.

El objetivo de este estudio, realizado en el marco del grupo de trabajo del sector 
financiero de la Asociación Española de Compliance, ASCOM, tiene la finalidad de 
facilitar un análisis ordenado y sucinto de la actual normativa europea sobre 
finanzas sostenibles, hasta su fecha de cierre el 7 de mayo de 2021; normativa que 
se deriva fundamentalmente del Plan de acción: Financiar el desarrollo sostenible2. 

1 Organización de Naciones Unidas (ONU). https://digitallibrary.un.org/record/139811?ln=es: Informe de la Comisión Mun-
dial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo Nuestro futuro común, 04/08/1987

2 Comisión Europea. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX%3A52018DC0097: Plan de Acción: Fi-
nanciar el desarrollo sostenible, 08/03/2018
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Los nuevos planes de trabajo y los potenciales desarrollos 
normativos contemplados en la Estrategia renovada de 
finanzas sostenibles, cuya publicación está prevista para 
junio de 2021, quedan fuera del alcance de este estudio.

1. Introducción
1.A. CONCEPTO DE FINANZAS SOSTENIBLES
La Comisión Europea define las finanzas sostenibles 
como un conjunto de servicios y productos financieros, 
orientados al largo plazo, que consideran e integran en sus 
procesos y decisiones criterios Ambientales, Sociales y 
de Gobierno Corporativo (ASG)3.

Con mayor detalle, el artículo 2.17 del Reglamento 
2019/2088, sobre la divulgación de información relativa a 
la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros4, 
define las inversiones sostenibles como aquellas que 
contribuyan a un objetivo medioambiental, medido, 
por ejemplo a través de indicadores clave de eficiencia 
de recursos relativos al uso de la energía, de la energía 
renovable, consumo de materias primas, agua y suelo, 
producción de residuos y emisiones de gases de efecto 
invernadero e impacto sobre la biodiversidad y la 
economía circular o las inversiones en una actividad 
económica que contribuyan a un objetivo social y, en 
particular, toda inversión que contribuya a luchar contra 
la desigualdad, toda inversión que refuerce la cohesión 
social, la integración social y las relaciones laborales, 
o toda inversión en capital humano o en comunidades 
económica o socialmente desfavorecidas; siempre y 
cuando las inversiones no perjudiquen significativamente 
a ninguno de dichos objetivos y las empresas beneficiarias 
sigan prácticas de buena gobernanza, en particular en lo 
que respecta a que sus estructuras de gestión, relaciones 
con los asalariados y remuneración del personal pertinente 
sean sanas y cumplan las obligaciones tributarias.

3 Comisión Europea. https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/ban-
king-and-finance/sustainable-finance/overview-sustainable-finance_es: Overview 
of sustainable finance, 01/2021

4 Diario Oficial de la Unión Europea. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/
TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R2088&from=ES: Reglamento (UE) 2019/2088 
del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de noviembre de 2019 sobre la di-
vulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios 
financieros, 09/12/2019
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Por último, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) identifica como 
productos de finanzas sostenibles aquellos que fomentan el desarrollo sostenible5:

•	 Fondos de inversión: instrumentos de inversión y ahorro gestionados con criterios 
ambientales, sociales y de gobierno corporativo.

•	 Bonos verdes y sociales: emisiones de deuda pública o privada centradas en la 
financiación de proyectos destinados a objetivos ambientales o sociales.

•	 Capital riesgo social: inversiones con criterios de sostenibilidad en empresas no 
cotizadas. 

1.B. LA INVERSIÓN RESPONSABLE Y LOS CRITERIOS ASG. TIPOS DE 
ISR
Los Principles for Responsible Investement (PRI), creados por iniciativa de una red 
internacional de inversores y respaldados por el programa United Nations Environment 
Programme Finance Initiative (UNEP FI) y el Pacto Mundial, definen la Inversión 
Socialmente Responsable (ISR) como un conjunto de estrategias y prácticas para 
incorporar los factores ASG en las decisiones de inversión y el ejercicio activo de 
los derechos accionariales6. La ISR no busca la obtención de mayores rendimientos 
en el corto plazo, sino una mejor gestión de los riesgos que redunde en mejores 
resultados en el largo plazo.

1.B.1.  FACTORES ASG
La aplicación de criterios extrafinancieros en los análisis, como los factores ASG (en 
inglés ESG, Environmental, Social and Governance), es una de las herramientas de 
gestión de la ISR. Estos factores incluyen: 

1.B.1.a. CUESTIONES AMBIENTALES

Relacionadas con clima, agua y recursos marinos, biodiversidad y ecosistemas, 
economía circular y contaminación. Sin duda son la estrella, por el impulso de 
acuerdos multilaterales, como el de París (COP21) y las políticas y normas en algunas 
jurisdicciones, entre las que destaca la UE, que impulsan la elección de estos temas en 
muchos de los vehículos con etiqueta sostenible:
•	 mitigación del cambio climático y la degradación medioambiental;
•	 conservación de recursos naturales y biodiversidad: acciones contra el agotamiento 

de recursos y la deforestación; 
•	 uso de energías alternativas, limpias o renovables;
•	 gestión de residuos, reciclaje y economía circular;
•	 prevención y control de la contaminación y transición hacia una economía baja en 

emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI). 

5 Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). http://cnm5.es/portal/Finanzas-Sostenibles/Tipologias.aspx: Tipolo-
gías de finanzas sostenibles, 01/2021

6 Principles for Responsible Investment (UNPRI). https://www.unpr1.org/an-introduction-to-responsible-investment/
what-is-responsible-investment/4780.article): An introduction to responsible investment. What is responsible investment, 
01/2021
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1.B.1.b. ASPECTOS SOCIALES 

Incluyen derechos humanos, relaciones con clientes, 
trabajadores, cadena de suministro, comunidades y 
relaciones con autoridades públicas. Por efecto de la 
pandemia COVID-19, han cobrado mayor relevancia:

•	 respeto a los derechos humanos;

•	 eliminación de la esclavitud y el trabajo infantil;

•	 observancia de normas laborales internacionales: 
condiciones laborales justas, salud, bienestar y 
seguridad de los trabajadores;

•	 gestión de la diversidad e inclusión;

•	 no discriminación por motivos de raza, sexo o religión;

•	 relación con los grupos de interés: accionistas, 
empleados, proveedores y clientes;

•	 compromiso social: inversión en capital humano y 
comunidades, infraestructuras básicas, servicios 
esenciales, vivienda, creación de empleo, financiación 
de pymes, microfinanzas.

1.B.1.c CRITERIOS DE GOBIERNO CORPORATIVO

Abarcan políticas, organización, ética, reputación o 
innovación. Son los más conocidos e integrados en los 
procesos de análisis extra financiero y voto:

•	 estrategia y políticas;

•	 estructura y diversidad del consejo de administración y 
la alta dirección;

•	 esquemas de remuneración e incentivos de los 
directivos;

•	 protección de los derechos de los accionistas;

•	 modelo de negocio;

•	 control de riesgos;

•	 integridad y compliance, medidas contra la corrupción y 
el soborno; 

•	 política de donaciones;

•	 estrategia fiscal; 

•	 transparencia: diálogo con grupos de interés y 
presentación de informes;
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•	 marca, comunicación y reputación;

•	 adaptación al cambio: transformación e innovación.

1.B.2. TIPOS DE INVERSIÓN SOSTENIBLE
Según los PRI, la ISR se puede materializar aplicando distintos enfoques, 
complementarios entre sí:

1.B.2.a. INCORPORACIÓN DE FACTORES ASG 

Implica la consideración de criterios ASG en la gestión de las carteras de inversión, 
mediante la combinación de distintos métodos:

•	 Integración: inclusión explícita y sistemática de criterios ASG en los procesos de 
análisis y toma de decisiones de inversión, con el objetivo de mejorar la gestión de 
riesgos y la rentabilidad.

•	 Selección (screening): aplicación de filtros en función de las preferencias, los 
valores o los principios éticos de un inversor. Los filtros pueden ser sobre el fondo 
y/o la forma de la actividad de las empresas en las que se invierte o se considera 
invertir:
o Fondo (en qué ámbito actúa la empresa o el proyecto en el que se invierte): 

aplicación de filtros de exclusión, eliminando determinadas jurisdicciones, 
sectores o empresas, por contravenir los valores del inversor, por su impacto 
negativo en la sociedad o en el entorno; o, desde el punto de vista positivo, 
consideración de inversiones temáticas, entre las que se incluye la inversión de 
impacto, buscando la contribución a un resultado ambiental o social específico, 
a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), etc.

o Forma (cómo desarrolla o transforma su actividad la empresa o el proyecto en 
el que se invierte): aplicación de filtros o indicadores best-in-universe (mejor 
calificación en criterios ASG, con independencia de la jurisdicción, el sector o el 
tipo de activo), best-in-class (mejor rating ASG dentro de un ámbito, sector o 
categoría determinada) o best-efforts (mayor esfuerzo realizado para alcanzar 
determinados objetivos de sostenibilidad, con independencia de los ratings 
ASG). 

1.B.2.b. PROPIEDAD O ADMINISTRACIÓN ACTIVA (ACTIVE OWNERSHIP O 
STEWARDSHIP)

Busca el impulso de modelos de negocio más sostenibles, mejorando la gestión de los 
riesgos ASG de las empresas en las que se invierte: 

•	 Implicación (engagement): establecimiento de un diálogo abierto con las empresas 
en las que se invierte sobre aspectos ASG para mejorar su gestión, incluyendo la 
divulgación. Este diálogo se puede entablar de forma individual o junto con otros 
inversores.

•	 Ejercicio del voto (proxy voting): propuesta y votación de acuerdos en la junta de 
accionistas considerando factores ASG.
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1.C. CONTEXTO DE MERCADO
1.C.1. LOS PRINCIPALES ACTORES7

1.C.1.a. EMPRESAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Frente a la presión de los mercados de capitales para la 
obtención de rendimientos a corto plazo, los emisores deben 
adoptar estrategias y decisiones que busquen la viabilidad 
y el retorno a largo plazo de sus proyectos, con prácticas 
de gobierno corporativo más justas y transparentes, el 
establecimiento de objetivos y estrategias que consideren 
los factores ASG y eviten la asunción excesiva de riesgos, 
así como modelos de negocio que prevengan, mitiguen y 
reparen los riesgos de sostenibilidad. 

1.C.1.b. PROVEEDORES DE DATOS Y AGENCIAS DE 
CALIFICACIÓN

Los datos, hasta ahora pocos y heterogéneos, son la base 
de la transparencia en la que se asientan las finanzas 
sostenibles. El crecimiento de la ISR y la nueva regulación 
han hecho florecer este sector, que precisa avanzar en 
la convergencia a la hora de definir y aplicar criterios de 
evaluación.

1.C.1.c. COMPAÑÍAS DE SEGUROS Y BANCOS

Las entidades financieras constituyen un elemento 
fundamental para canalizar el capital hacia la financiación 
de proyectos sostenibles, pero todavía deben progresar de 
forma más ágil y efectiva en el fortalecimiento de la gestión 
de los riesgos no financieros, integrando los criterios ASG 
en sus procesos, incorporando nuevas herramientas y 
asegurando los recursos y el conocimiento necesarios.

1.C.1.d. ASESORES DE INVERSIONES

Incluyen servicios de inversión y distribuidores de seguros. 

Deben incluir los factores ASG en las evaluaciones de 
idoneidad, para entender correctamente las necesidades, 
los objetivos, la tolerancia a los distintos riesgos y las 
preferencias de sus clientes y así poder recomendar los 
productos más adecuados para cada perfil, con el fin de 
orientar la inversión financiera hacía actividades sostenibles. 

7 Comisión Europea. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CE-
LEX%3A52018DC0097: Plan de Acción: Financiar el desarrollo sostenible, 
08/03/2018
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1.C.1.e. GESTORES DE ACTIVOS E INVERSORES INSTITUCIONALES

La categoría de los inversores institucionales abarca sociedades de inversión e 
instituciones de inversión colectiva o IIC (fondos de inversión), fondos de pensiones, 
compañías de seguros, entidades bancarias, fondos soberanos, etc.

Tradicionalmente habían centrado la gestión de sus carteras en la obtención de 
rentabilidades a corto plazo, con poca transparencia acerca de sus estrategias de 
inversión y políticas de implicación. No obstante, es notable el número de inversores 
profesionales que, voluntariamente, antes de la eclosión de la nueva normativa sobre 
sostenibilidad, habían adoptado criterios ASG para gestionar sus carteras, aunque no 
de forma regular ni homogénea. Ahora están obligados todos, no sólo por el deber 
fiduciario, sino también por el deber de cumplimiento de las normas que establecen 
las bases de una mayor transparencia e implicación a largo plazo, normas que están 
impulsando la labor de los proxy advisors o asesores de voto.

1.C.2. VOLUMEN, RENTABILIDAD Y TENDENCIAS
2020 es un punto de inflexión en el crecimiento de las finanzas sostenibles, con dos 
potentes catalizadores: regulación y pandemia.

Según los datos de Morningstar, sólo en Europa, la inversión sostenible en fondos y 
en fondos cotizados (por sus siglas en inglés, ETF: Exchange Traded Fund) alcanzó 
un valor neto de 233.000 millones de euros; casi el doble que en 2019. El 43% se 
produjo en el cuarto trimestre de 2020. El año se cerró con 3.196 fondos sostenibles 
(nuevos y adaptados o bajo nueva marca), con una cifra total de activos valorada en 
1,1 billones de euros; un 52% más comparado con 2019 (frente al 3% en fondos sin 
etiqueta sostenible)8.

8 Morningstar. https://www.morningstar.com/en-uk/lp/sustainable-funds-landscape: European Sustainable Funds Land-
scape, 04/02/2021
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Este crecimiento ha sido impulsado por:

•	 el reconocimiento de la contribución de los factores 
ASG en la mejora de la gestión de los riesgos y los 
resultados de las compañías;

•	 el incremento de la demanda de los clientes;

•	 la presión de la regulación.

La ISR no busca mayores ganancias en el corto plazo, 
sino mejores resultados a largo plazo. Con carácter 
general, al comparar índices financieros tradicionales 
con los basados en criterios ASG (p.e. MSCI, Dow Jones 
Sustainability Index -DJSI-, FTSE4Good, etc.) se observa 
que en momentos de crecimiento alcanzan por lo menos 
la misma rentabilidad o incluso mayor, mientras que en 
periodos bajistas o de crisis como el que estamos viviendo 
experimentan menores caídas9,10 y11. 

9 Morningstar. https://www.morningstar.com/en-uk/lp/sustainable-funds-land-
scape: European Sustainable Funds Landscape, 04/02/2021

10 Morgan Stanley Capital International (MSCI). https://www.msc1.com/our-solu-
tions/esg-investing/esg-indexes, 05/2020
11  S&P Global. https://www.spglobal.com/marketintelligence/en/news-insights/

latest-news-headlines/esg-funds-outperform-s-p-500-amid-covid-19-helped-by-
tech-stock-boom-59850808: ESG funds outperform S&P 500 amid COVID-19, 
helped by tech stock boom, 13/08/2020
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1.C.3. RETOS
A pesar de la tendencia creciente de las cifras, a pesar 
del impulso de la UE mediante regulaciones de aplicación 
directa y planes muy ambiciosos con la sostenibilidad 
como principal objetivo (Green Deal, Repair and Prepare 
for the Next Generation, etc.), el mercado aún no está lo 
suficientemente maduro ni es lo suficientemente grande. 

Hay cada vez más clientes adeptos a la sostenibilidad y a 
las finanzas sostenibles, pero aún no son suficientes, ni en 
número ni por el volumen de capital que representan. Para 
que crezca la demanda es preciso crear cultura financiera 
sobre riesgos e inversiones sostenibles en todos los 
segmentos; en particular en el segmento minorista.

Desde el punto de vista de los productos, aunque cada 
vez hay más, todavía son reducidos en número y tipología, 
además de poco conocidos. Y, a pesar del impulso dado 
por la pandemia COVID-19 a las cuestiones sociales, aún 
son mayoría los medioambientales. Por otra parte, según 
se desprende del informe 2021 ESG Trends to Watch de 
MSCI12, los emisores ya han cumplido “la parte fácil” de 
los Acuerdos de París; queda la parte complicada, hecho 
que reducirá la aparición de nuevas posibilidades de 
inversión verde, al menos en grandes compañías y/o en 
mercados regulados. En el mismo informe, MSCI señala 
una mejor identificación y comprensión de los factores 
ASG financieramente relevantes, para superar tanto el 
escepticismo sobre el ESG Alpha como sobrevaloraciones 
injustificadas. 

Es un hecho que, hasta ahora, había pocos datos, poco 
fiables, poco homogéneos y con poca profundidad histórica, 
que permitieran evaluar correctamente los riesgos ASG. 
Aunque cada vez haya más y sean mejores, es preciso 
profundizar en los objetivos de transparencia, armonización 
y comparabilidad de conceptos, clasificaciones y estándares 
internacionalmente, más allá de la UE.

Por último, el sistema financiero es fundamental en la 
movilización y canalización de capital hacia la financiación 
sostenible, pero todavía tiene que completar el proceso 

12 Morgan Stanley Capital International (MSCI). https://www.msc1.com/our-solu-
tions/esg-investing/2021-esg-trends-to-watch: 2021 ESG Trends to Watch, 
14/01/2021
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de transformación para fortalecer la gestión de riesgos no financieros e integrar los 
factores ASG, junto con los criterios tradicionales, en toda su cadena de valor: desde 
la originación, clasificación y etiquetado de productos, pasando por la valoración y 
calificación de riesgos, el establecimiento de precios e índices o la protección a clientes 
(evitando el greenwashing o blanqueo ecológico) y su asesoramiento, hasta el reporting 
y la supervisión. Pero el ritmo de desarrollo de capacidades y de adaptación a los 
cambios no se está realizando con la agilidad y la eficacia esperadas. Lo cierto es que 
las causas no están, sólo, en la crisis derivada de la pandemia COVID-19: la nueva 
normativa sobre finanzas sostenibles, de gran calado, está siguiendo un proceso de 
desarrollo descoordinado, causando desconcierto e inseguridad jurídica en el sector.

2. Regulación de las finanzas sostenibles en la Unión 
Europea 
2.A. MARCO GENERAL DE LA REGULACIÓN SOBRE SOSTENIBILIDAD 
EN LA UE 
El desarrollo sostenible es una de las piedras angulares de la UE; como tal figura en 
sus acuerdos fundacionales, así como en sus estrategias, planes y programas.

2.A.1. LA SOSTENIBILIDAD EN LOS ACUERDOS FUNDACIONALES DE LA 
UNIÓN EUROPEA
2.A.1.a. TRATADO DE LA UNIÓN EUROPEA (TUE)13

El Artículo 3.1 del TUE declara que la UE se compromete a obrar en pro del desarrollo 
sostenible de Europa basado en un crecimiento económico equilibrado; y en el Art. 3.5. 
con el desarrollo sostenible del planeta.

2.A.1.b. CARTA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES14

Establece en su Artículo 37 que En las políticas de la Unión se integrarán y garantizarán, 
conforme al principio de desarrollo sostenible, un nivel elevado de protección del medio 
ambiente y la mejora de su calidad.

2.A.2. LOS PLANES Y ESTRATEGIAS DE LA COMISIÓN EUROPEA PARA 
PROMOVER LA SOSTENIBILIDAD
Desde 2018 a buen ritmo y con el estallido de la crisis de la pandemia COVID-19 
con una velocidad vertiginosa, la UE ha ido desplegando una batería de estrategias y 
planes que generan nuevas directivas y reglamentos o modifican normas anteriores.

13  Diario Oficial de la Unión Europea. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:12016M/
TXT&from=ES: Tratado de la Unión Europea, 07/06/2016

14  Diario Oficial de la Unión Europea. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:12012P/TXT: Carta 
de los derechos fundamentales de la unión europea, 26/10/2012
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2.A.2.a. PLAN FINANCIAR EL DESARROLLO SOSTENIBLE15

El Plan de 2018 se articula en 10 acciones, que afectan a todo el sistema financiero: 
desde empresas y proyectos a financiar, agencias de calificación crediticia y 
administradores de índices bursátiles, entidades financieras, asesores, inversores 
institucionales y gestores de carteras, hasta supervisores. 

Este plan ha dado lugar a nuevos Reglamentos, de aplicación directa, como el 
2019/2088 Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR), de divulgación, el 
Reglamento 2019/2089 relativo a los índices de referencia climáticos o benchmarks 
y el Reglamento 2020/852 sobre la taxonomía; todos ellos con su correspondiente 
desarrollo técnico mediante actos delegados. 

Además, entre las acciones de este Plan se contempla la modificación de algunas 
normas previas entre las que destacan Directivas como 2014/65 (MiFID II), 2009/65 
(UCITS), 2011/61 (AIFMD), 2016/97 (IDD), 2016/234 (IORP II), 2009/138 (Solvencia 
II), 2013/36 y 2019/2034 (CRD IV e IFD/Basilea III); o Reglamentos como 2019/876 y 
2019/2033 (CRR e IFR/Basilea III), 2016/2067 (NIIF9) y 462/2013 (CRAR III).

Por último, al amparo de este Plan, el Technical Expert Group on Sustainable Finance 
(TEG), designado por la Comisión Europea, publicó los informes relativos al Estándar 
de bono verde europeo y la Guía de uso de los bonos verdes europeos, de carácter 
voluntario. 

15  Comisión Europea. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX%3A52018DC0097: Plan de Acción: 
Financiar el desarrollo sostenible, 08/03/2018
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Las implicaciones normativas de este Plan se analizan en mayor profundidad en los 
siguientes apartados de este estudio.

2.A.2.b. EUROPEAN GREEN DEAL Y LA LEY EUROPEA DEL CLIMA

En diciembre de 2019 la Comisión publicó el European Green Deal16 o Pacto Verde 
Europeo, con el objetivo transformar la UE en una sociedad equitativa y próspera, con 
una economía moderna, eficiente en el uso de los recursos y competitiva, en la que 
no habrá emisiones netas de gases de efecto invernadero en 2050 y el crecimiento 
económico estará disociado del uso de los recursos. El Pacto contempla una hoja de 
ruta hasta 2050, con un Plan de Inversiones para el Pacto Verde Europeo (PIPVE) 
valorado en 1 billón de €.

El Pacto Verde Europeo se articulará mediante el Reglamento conocido como “Ley 
europea del clima”17 con el objetivo de garantizar que todas las políticas de la UE 
contribuyan a la neutralidad climática y que todos los sectores de la economía y 
la sociedad desempeñen su papel. La Comisión presentó la propuesta legislativa en 
marzo de 2020, avanzando desde entonces en el procedimiento legislativo ordinario 
de la UE. 

16  Comisión Europea. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1588580774040&uri=CELEX:52019DC0640. 
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN COUNCIL, THE 
COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS The 
European Green Deal, 11/12/2019

17  Comisión Europea. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1588581905912&uri=CELEX:52020PC0080: 
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing the framework 
for achieving climate neutrality and amending Regulation (EU) 2018/1999 (European Climate Law), 04/03/2020
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En este proceso destaca el acuerdo provisional 
alcanzado, el pasado 21 de abril, por el Consejo y el 
Parlamento Europeo, sobre los objetivos de neutralidad 
climática para 2050 y de reducción de las emisiones 
netas de gases de efecto invernadero para 2030. 

En la fecha de cierre de este estudio, el proyecto de Ley 
europea del clima sigue siendo objeto de debate en el 
Consejo de Europa. Está prevista su aprobación antes del 
final de junio de 2021. 

2.A.2.c. PROGRAMA REPAIR AND PREPARE FOR THE NEXT 
GENERATION18

Contempla una serie de acciones y, sobre todo, financiación 
(750 mil millones de €) para hacer frente a la crisis derivada 
de la pandemia COVID-19, con el objetivo de construir 
una Europa más sostenible, resiliente y justa para la 
próxima generación.

2.A.2.d. EL TERCER PLAN PARA ALCANZAR LA UNIÓN 
DE LOS MERCADOS DE CAPITALES Y EL CRECIMIENTO 
SOSTENIBLE19

El nuevo plan de acción para alcanzar la Unión de los 
Mercados de Capitales (UCM), de septiembre de 2020, 
tiene como objetivos:

•	 Impulsar la recuperación en la UE, facilitando que el 
capital fluya;

•	 promover la transición hacía una economía ecológica 
y digital; y

•	 garantizar el crecimiento sostenible desde el punto de 
vista social y medioambiental. 

El plan contempla 16 acciones: desde la educación 
de clientes minoristas en la inversión sostenible o la 
promoción de la titulización para movilizar la financiación 
hacia proyectos sostenibles, hasta la creación de un código 

18  Comisión Europea. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/
TXT/?uri=COM:2020:456:FIN:  Comunicación de la Comisión al Parlamento 
Europeo, al Consejo Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social 
Europeo y al Comité de las Regiones El momento de Europa: reparar los 
daños y preparar el futuro para la próxima generación, 27/05/2020

19  Comisión Europea. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/
TXT/?uri=COM:2020:590:FIN: Comunicación de la Comisión al Parlamento 
Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de 
las Regiones Una Unión de los Mercados de Capitales para las personas y las 
empresas: nuevo plan de acción, 24/09/2020
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normativo único para los mercados de capitales o la supervisión centralizada por parte 
de las Autoridades europeas.

Siguiendo las recomendaciones del grupo de expertos, el High Level Forum on the 
Capital Markets Union (HLF), designado por la Comisión Europea en noviembre de 
2019, la acción 1 de este plan tiene como objetivo mejorar la visibilidad de las 
empresas en inversiones transfronterizas, mediante la habilitación de un punto 
único europeo de acceso a información financiera y no financiera, conocido por 
sus siglas en inglés ESAP (European Single Access Point), en el tercer trimestre de 
2021. Con este fin, la Comisión Europea abrió un periodo de consultas, que finalizó el 
3 de marzo de 2021.

El ESAP reuniría toda la información publicada por las empresas, de acuerdo con los 
planes europeos y la normativa derivada de éstos; en particular:

•	 El plan de acción de la Comisión Europea Derecho de sociedades europeo y gobierno 
corporativo, de 2012, que ha dado lugar a normas como la Directiva 2014/95, sobre 
la divulgación de información no financiera y diversidad (NFRD) o la Directiva 
2017/828, relativa al fomento de la implicación a largo plazo de los accionistas 
(SRD II), que se analizan en el punto 3.A. de este documento.

•	 El Reglamento 2019/2088 de Divulgación (SFDR), derivado del Plan Financiar el 
Desarrollo Sostenible de 2018, cuyo análisis se aborda en el punto II.B.

2.A.2.e. LA ESTRATEGIA DE FINANZAS DIGITALES20

La Estrategia de finanzas digitales establece los objetivos, prioridades y medidas a 
adoptar en los próximos cuatro años, para apoyar:

•	 los programas de transformación de la UE en general y, en particular, la integración 
de los mercados financieros, bancarios y de capitales; 

•	 la canalización de fondos hacia empresas y proyectos sostenibles, en línea con el 
Pacto Verde Europeo y el programa Repair and Prepare for the Next Generation; 

•	 una mejor regulación y supervisión del sistema financiero.

Desde el punto de la sostenibilidad, en la Estrategia de finanzas digitales destaca una 
de sus prioridades, la 3: creación de un espacio europeo de datos financieros para 
promover la innovación basada en los datos, que tiene el objetivo de mejorar el 
acceso a los datos y su intercambio en el sector financiero, de acuerdo con las normas 
sobre protección de datos y competencia, tomando como base la Estrategia Europea 
de Datos21 y en línea con el Programa Marco de Investigación e Innovación de la 

20  Comisión Europea. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52020DC059: COMMUNICATION 
FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND 
SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS on a Digital Finance Strategy for the EU, 24/09/2020

21  Comisión Europea. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/
TXT/?qid=1593073685620&uri=CELEX%3A52020DC0066: COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO 
EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES Una 
Estrategia Europea de Datos, 19/02/2020 y https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/european-blockchain-
strategy-brochure
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UE, Horizonte Europa22 . 

El plan de acción previsto en la prioridad 3 de la Estrategia 
de finanzas digitales es el siguiente:

•	 En 2021:

o Presentación de una estrategia de datos de 
supervisión.

•	 En la primera mitad de 2022:

o Definir el nuevo marco de finanzas abiertas, para 
facilitar el intercambio de datos entre empresas en 
el sector financiero de la UE y fuera de él.

•	 Antes de 2024, facilitar:

o Divulgación y acceso digital y en tiempo real a 
toda la información financiera regulada.

o Formatos digitales normalizados y de lectura 
automática para la presentación y supervisión de 
los informes.

o Utilización de herramientas RegTech y SupTech, 
así como el intercambio de datos entre las 
autoridades de supervisión.

o Infraestructura pública europea, interoperable, 
financiada por la UE. 

2.A.2.e. ESTRATEGIA RENOVADA EN FINANZAS 
SOSTENIBLES23

También como respuesta a la crisis de la pandemia y 
enmarcada en el Pacto Verde Europeo, la Estrategia 
renovada en Finanzas Sostenibles se basa en el Plan de 
Acción Financiar el desarrollo sostenible de 2018. 

Su principal objetivo es impulsar la transformación del 
sector financiero para que contribuya de forma más 
rápida y eficaz a la transición. En particular: 

•	 Reforzar la inversión sostenible con la creación de un 
marco normativo con los instrumentos y estructuras 
precisas. 

22  Consejo Europeo. https://www.consilium.europa.eu/es/policies/horizon-
europe/: Horizonte Europa: desarrollar la investigación y la innovación en la 
UE, 11/12/2020

23  Parlamento Europeo.  https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-
a-european-green-deal/file-renewed-sustainable-finance-strategy: Legislative 
train schedule. A European Green Deal
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•	 Aumentar las oportunidades para aportar efectos positivos sobre la sostenibilidad 
para ciudadanos, instituciones financieras y empresas. 

•	 Integrar los riesgos climáticos, medioambientales y sociales en la gestión del 
conjunto del sistema financiero. 

Las consultas sobre la Estrategia renovada en Finanzas Sostenibles fueron cerradas 
el 10 de febrero de 2021. Al cierre de este documento sigue pendiente su publicación, 
prevista para junio 2021.

2.B. DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE SOSTENIBILIDAD EN EL 
SECTOR FINANCIERO
Con el objetivo de reforzar la divulgación de información sobre sostenibilidad y la 
elaboración de normas contables acordes con los objetivos ASG, la acción 9 del Plan 
de acción de la Comisión de 2018 contempla:

•	 de forma general, revisar la Directiva 2014/95 sobre información corporativa 
no financiera y el Reglamento 2016/2067 relativo a las normas internacionales 
de contabilidad, que se analizan en mayor profundidad en el punto 3.A.2. de este 
estudio;

•	 de manera especial, la divulgación de información sobre sostenibilidad del 
sector financiero, para reforzar su vinculación al desarrollo sostenible, mediante 
el Reglamento (UE) 2019/2088, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de 
noviembre de 2019, sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad 
en el sector de los servicios financieros, o SFDR (Sustainable Finance Disclosure 
Regulation), aspecto en el que se enfoca este apartado.

El SFDR debe ser analizado, asimismo, en el contexto de la acción 7 del Plan de 2018, 
que tiene por objetivo clarificar las obligaciones de los inversores institucionales y los 
gestores de activos, obligaciones analizadas en el capítulo 3.A.3. de este documento, 
sobre la implicación a largo plazo de los accionistas. 

El proceso legislativo europeo con respecto al SFDR, se divide en 2 niveles: 

•	 Normas de nivel 1: obligaciones de divulgación para participantes de mercados 
financieros (PMF) y asesores financieros, a nivel de entidad y de producto. 

Los PMF deben cumplir con las obligaciones normativas de nivel 1 desde el 10 de 
marzo de 2021.

•	 Normas de nivel 2: medidas de implementación de las normas de nivel 1. Define 
plantillas para facilitar el cálculo e información sobre las inversiones con criterios 
ASG, mediante:

o 32 indicadores obligatorios (16 medioambientales, 16 sociales);

o 18 indicadores voluntarios (11 medioambientales, 7 sociales);

o indicadores PIA (Principales Incidencias Adversas).
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De forma general, la aplicación de las normas técnicas de 
nivel 2 se ha retrasado hasta enero de 2022. Con relación 
a los indicadores PIA se espera que sean aplicables a partir 
del 30 de diciembre de 2022.

2.B.1. REGLAMENTO 2019/2088 DE 
DIVULGACIÓN (SFDR)24

Con fecha 9 de diciembre de 2019, fue publicado en 
el en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) el 
Reglamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo 
y del Consejo de 27 de noviembre de 2019 sobre la 
divulgación de información relativa a la sostenibilidad 
en el sector de los servicios financieros (SFDR), que 
fue modificado en junio 2020 por el Reglamento (UE) 
2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 
de junio de 2020, relativo al establecimiento de un marco 
para facilitar las inversiones sostenibles, y por el que se 
modifica el Reglamento (UE) 2019/2088 (conocido como 
Reglamento de Taxonomía)25, que es objeto de análisis en 
el apartado 2.D. de este documento. 

El SFDR parte de la base de otras categorías ya reguladas 
en el Derecho de la Unión Europea, pero, no obstante, 
insiste en tres conceptos: 

o Las inversiones sostenibles o inversiones en una 
actividad económica que contribuyan a un objetivo 
medioambiental, […] o las inversiones en una 
actividad económica que contribuyan a un objetivo 
social […]. 

o El riesgo de sostenibilidad entendido como todo 
acontecimiento o estado medioambiental, social 
o de gobernanza que, de ocurrir, pudiera surtir un 
efecto material negativo real o posible sobre el valor 
de la inversión. 

o Los factores de sostenibilidad definidos como 
toda información relacionada con cuestiones 

24  Diario Oficial de la Unión Europea. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/
ES/TXT/?uri=CELEX%3A32019R2088. Reglamento (UE) 2019/2088 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de noviembre de 2019 sobre la 
divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los 
servicios financieros, 09/12/2019

25  Diario Oficial de la Unión Europea. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/
TXT/?uri=CELEX:32020R0852. Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 18 de junio de 2020 relativo al establecimiento de 
un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el que se modifica el 
Reglamento (UE) 2019/2088 (Reglamento de Taxonomía), 22/06/2020
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medioambientales y sociales, así como relativas al personal, y con el respeto 
de los derechos humanos y la lucha contra la corrupción y el soborno.

2.B.1.a. OBJETIVOS

El Reglamento 2019/2088, SFDR, trata de evitar la fragmentación del mercado 
y reforzar la transparencia del sistema financiero, reduciendo las asimetrías de 
información entre las entidades financieras y sus clientes, mediante:
•	 la integración de los riesgos de sostenibilidad;
•	 la consideración de incidencias adversas sobre factores de sostenibilidad; 
•	 la divulgación armonizada y comparable de información en materia de 

sostenibilidad respecto de productos financieros, de carácter precontractual y en 
curso. 

2.B.1.b. ÁMBITO

Divulgación de Información sobre la integración de los riesgos de sostenibilidad en 
los procesos de toma de decisiones de inversión y de asesoramiento, afectando a 
dos ámbitos concretos:
•	A nivel de entidad, participantes de Mercados Financieros (PMF) y asesores 

financieros. Incluye a todas las instituciones financieras, independientemente de si 
ofrecen o no productos de inversión sostenible/ASG.

•	A nivel de producto. Abarca toda la tipología de productos financieros distribuidos 
en la Unión Europea.

2.B.1.c. ALCANCE

El SFDR establece un marco de alto nivel, basado en principios (level 1 standards) y 
es obligatorio en todos sus elementos. Para su correcta aplicación debe ser detallado 
por normas técnicas de nivel 2.

2.B.1.d. SUJETOS OBLIGADOS

Son sujetos obligados por el SFDR los asesores y participantes en los mercados 
financieros (inversores institucionales, gestores de activos, entidades financieras 
y asesores). En particular las categorías de sujetos pueden agruparse en dos grupos 
netamente diferenciados

•	 Participantes en los mercados financieros (PMF): 
o empresas de seguros que ofrezcan productos de inversión basados en seguros 

(PIBS);
o servicios de inversión que presten servicios de gestión de carteras;
o fondos de pensiones de empleo (FPE);
o creadores de productos de pensiones;
o gestores de fondos de inversión alternativos (FIA);
o proveedores de productos paneuropeos de pensiones individuales;
o gestores de fondos de capital riesgo;



22
© ASCOM. Prohibida la distribución o reproducción total o parcial de este documento sin el consentimiento de ASCOM.

www.asociacioncompliance.com
ASCOM

Grupo de Trabajo sobre Compliance en el Sector Financiero

o gestores de fondos de emprendimiento social;
o sociedades de inversión colectiva (IIC); 
o entidades de crédito que presten servicios de 

gestión de carteras.

•	 Asesores financieros: 
o intermediarios y empresas de seguros que 

ofrezcan asesoramiento en materia de seguros con 
respecto a los PIBS;

o entidades y empresas de servicios de inversión 
que ofrezcan asesoramiento en materia de inversión;

o gestores de fondos de inversión alternativos 
que presten asesoramiento en materia de inversión;

o sociedades de gestión de OICVM que presten 
asesoramiento en materia de inversión.

Adicionalmente es preciso señalar que los Estados 
miembros podrán incluir entre los sujetos obligados a los 
intermediarios de seguros que ofrecen asesoramiento 
en materia de seguros con respecto a los PIBS y a las 
empresas de inversión que ofrecen asesoramiento 
en materia de inversión con independencia de su forma 
jurídica, en principio exentos.

2.B.1.e. DEBERES

Los sujetos obligados deben informar sobre los riesgos 
financieros de las inversiones realizadas considerando 
factores y riesgos ASG, así como sobre los principales 
impactos adversos, en dos niveles (entidad y producto), 
de acuerdo con 15 criterios ASG establecidos y 
considerando el principio “no hacer daño significativo”, 
conocido por sus siglas en inglés DNSH (Do No Significant 
Harm).

Asesores y PMF deben clasificar los productos de acuerdo 
con los siguientes criterios establecidos en el SFDR: 

•	 Productos que no integran los riesgos ASG, o que 
los consideran pero no de forma vinculante (artículo 6).

•	 Productos que promueven características 
medioambientales o sociales (artículo 8).

•	 Productos que tienen un objetivo de inversión 
sostenible, contribuyendo a un objetivo medioambiental 
o social (artículo 9).
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Esta información deberá ser facilitada a través de las páginas web y en los folletos de 
sus productos, siguiendo los estándares de las normas de nivel 2. 

En este sentido, los PMF y asesores financieros deben facilitar:

•	 Información desde el punto de vista de la entidad:
o Política de integración de los riesgos de sostenibilidad en los procesos de toma 

de decisiones de inversión y de asesoramiento.
o Principales Impactos Adversos (PIA) o Principal Adverse Impacts (PAI). 
o Políticas de remuneración y políticas sostenibles.
o Información precontractual sobre los riesgos e impactos de los productos 

(criterios AS/G e ISR).

•	 Información postcontractual y periódica sobre los productos: 
o Consideración de incidencias adversas.
o Productos con criterios ambientales y sociales (siempre que sigan prácticas 

de buen gobierno), según el Reglamento de Taxonomía. 
o Productos con objetivos ISR.
o Información periódica y en la página web sobre la Integración de los riesgos 

de sostenibilidad.

2.B.1.f. ENTRADA EN VIGOR

El Reglamento 2019/2088, SFDR, entró en vigor a los veinte días de su publicación en 
el Diario Oficial de la Unión Europea, el 9 de diciembre de 2019.

Por su parte, las modificaciones introducidas en el SFDR mediante el Reglamento 
2020/852 de Taxonomía entraron también en vigor a los veinte días de su publicación 
en el Diario Oficial de la Unión Europea, el 22 de junio de 2020.

2.B.1.g. APLICABILIDAD

Las disposiciones del SFDR son directamente aplicables en todos los Estados 
miembros.

•	 A pesar de la incertidumbre causada por la ausencia de los detalles técnicos de 
nivel 2, los requerimientos de divulgación de la SFDR derivados de sus artículos 6, 
8 y 9 son de aplicación y obligado cumplimiento desde el 10 de marzo de 2021:
o Integración de los riesgos de sostenibilidad en los procesos de toma de 

decisiones.
o Información precontractual sobre la consideración de criterios ASG e índices 

de referencia en los productos, así como su consistencia con éstos.
o Información sobre el alineamiento con los objetivos de bajas emisiones de 

carbono.
o Información sobre incidencias (impactos) adversos en la entidad.
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La CNMV ha facilitado un procedimiento simplificado, 
que se analiza en mayor detalle en el apartado 4.J. de este 
estudio.

•	 Los requerimientos establecidos en el artículo 7, con 
relación a las incidencias adversas con respecto a los 
productos serán exigibles a partir del 30 de diciembre 
de 2022.

•	 En lo que respecta a los requerimientos de divulgación 
periódica sobre la evaluación del cumplimiento de los 
objetivos de sostenibilidad establecidos en el artículo 
11 serán exigibles desde el 1 de enero de 2022.

A modo de resumen, el calendario de desarrollo previsto 
para el período 2021-2023 quedaría como sigue:

•	 30/06/2021: políticas frente a los PIA a nivel entidad 
(la primera divulgación para el indicador de alcance 3 
sobre Gases de Efecto Invernadero -GEI- está prevista 
para junio de 2024).

•	 01/01/2022:  reporting periódico sobre productos, 
siguiendo el desarrollo de la taxonomía, considerando 
los dos primeros objetivos (mitigación y adaptación al 
cambio climático). 

•	 30/12/2022:  bajo el principio “cumplir o explicar”, 
información sobre los PIA en todos los productos.

•	 01/01/2023: información precontractual y periódica 
siguiendo todas las clasificaciones de la taxonomía.

•	 30/06/2023: primera divulgación completa de 
indicadores PIA (referida al ejercicio 2022).

2.B.1.h. RÉGIMEN DE RESPONSABILIDADES

Corresponde a los Estados miembros velar por que 
las autoridades competentes supervisen que los 
participantes en los mercados financieros y asesores 
cumplen los requisitos establecidos en los Reglamentos. 
Los Estados miembros regularán las medidas y las 
sanciones aplicables.
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2.B.2. REGLAMENTO DELEGADO DE LAS ESA SOBRE LOS ESTÁNDARES 
TÉCNICOS DE LA DIVULGACIÓN26
Debido a la falta de acuerdo en el sector y de aprobación por parte de las European 
Supervisory Authorities (ESA), los estándares técnicos de nivel 2 (level 2 RTS, 
Regulatory Technical Standards) han sido postpuestos hasta enero de 2022.

No obstante, algunas entidades han comenzado a adaptar sus procesos conforme a 
lo establecido en los borradores del reglamento delegado enviado por las ESA, en los 
que se menciona que los informes periódicos elaborados en 2022 deben cumplir con 
el artículo 11 del SFDR. 

En este sentido, el pasado 8 de febrero, las ESA publicaron una nueva versión de los 
estándares técnicos para facilitar la aplicación del SFDR. Estos estándares definen los 
nuevos modelos normalizados de información precontractual y periódica de los 
productos que promueven características ambientales o sociales y de los productos 
con objetivo en inversiones sostenibles, así como sobre los principales impactos 
adversos (PIA).

2.B.2.a. OBJETIVOS

Establecimiento de estándares técnicos sobre el contenido, la metodología y la 
presentación de la información derivada de las obligaciones dispuestas en el SFDR 
que desarrolla.
2.B.2.b. ÁMBITO  

El ámbito de los estándares técnicos es el mismo que el indicado en el apartado 
2.B.1.b. con relación al SFDR que desarrollan: divulgación de Información sobre la 
integración de los riesgos de sostenibilidad en los procesos de toma de decisiones de 
inversión y de asesoramiento, afectando a dos ámbitos concretos:

•	A nivel de entidad, PMF (Participantes de Mercados Financieros) y asesores 
financieros. Incluye a todas las instituciones financieras, independientemente de si 
ofrecen o no productos de inversión sostenible/ASG.

•	A nivel de producto. Abarca toda la tipología de productos financieros: distribuidos 
en la Unión Europea.

2.B.2.c. ALCANCE

De aplicación directa y obligado cumplimiento, establece las especificaciones 
técnicas, según lo previsto en el Reglamento 2019/2088, SFDR, relativas al contenido, 
la metodología y la forma de presentación de información sobre las principales 
incidencias adversas de sostenibilidad (PIA) que han de reportar las entidades, y 
los productos sostenibles (productos que promuevan características ambientales o 
sociales y productos o con objetivos sostenibles).

26  European Securities and Markets Authority (ESMA). https://www.esma.europa.eu/document/final-report-draft-
regulatory-technical-standards-under-prospectus-regulation: Final Report on draft Regulatory Technical Standards, 
02/02/2021
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2.B.2.d. SUJETOS OBLIGADOS

Los sujetos obligados son los mismos que los del 
Reglamento 2019/2088 que desarrolla: asesores y 
participantes en los mercados financieros (inversores 
institucionales, gestores de activos, entidades 
financieras y asesores), según se detalla en el apartado 
2.B.1.d de este estudio.

2.B.2.e. DEBERES

Facilitar información sobre:

•	 Productos con objetivos sostenibles o 
características ASG, en las páginas web y en 
documentos, precontractual y periódicamente.
o En lo que respecta a los productos financieros 

del artículo 8 del SFDR, que promueven 
características ambientales o sociales, deberá 
incluirse una declaración en la que se indique 
claramente:
• si el producto pretende realizar inversiones 

sostenibles;
• si promueve características ambientales 

o sociales, pero no persigue un objetivo 
sostenible;

• si se ha designado un índice de referencia 
para la consecución de las características 
ambientales o sociales.

El modelo normalizado de información 
precontractual estará compuesto por las siguientes 
secciones:

• Qué características medioambientales o 
sociales promueve este producto financiero y 
una lista de los indicadores de sostenibilidad 
utilizados para medir su consecución.

• Qué estrategia de inversión sigue este 
producto financiero, describiendo el tipo de 
estrategia de inversión utilizada para alcanzar 
las características medioambientales o sociales 
promovidas, los elementos vinculantes para 
seleccionar las inversiones y cómo se aplica la 
estrategia en el proceso de inversión de forma 
continua.
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• Cuál es la asignación de activos prevista para este producto financiero.

• Si tiene en cuenta los principales impactos adversos sobre la sostenibilidad.

• Dónde se puede encontrar más información específica del producto, 
online.

• Si se designa un índice de referencia específico para alcanzar las 
características que promueve el producto y determinar si se ajusta a las 
características medioambientales o sociales.

Por último, cuando se invierta en activos no relevantes para la promoción de 
factores ASG, se podrán aplicar salvaguardas ambientales o sociales en 
línea con lo recogido en el Reglamento de Taxonomía.

Los modelos normalizados para los reportes periódicos estarán compuestos 
por las siguientes secciones:

• En qué medida se cumplieron las características medioambientales o 
sociales promovidas por este producto financiero.

• Cuáles fueron las principales inversiones de este producto financiero.

• Cuál fue la proporción de inversiones relacionadas con la sostenibilidad.

• Qué medidas se han tomado para cumplir las características 
medioambientales o sociales durante el período de referencia.

• Cómo se comportó este producto financiero en comparación con el índice 
de referencia designado, cuando se hubiera designado.

o Para los productos financieros del artículo 9 del SFDR, que tengan como 
objetivo inversiones sostenibles, se deberá indicar claramente que persiguen 
un objetivo sostenible y si se ha designado un índice de referencia para medir 
la consecución del objetivo.

El modelo normalizado de información precontractual se compondrá de las 
siguientes secciones:

• ¿Cuál es el objetivo de inversión sostenible de este producto financiero?

• ¿Qué estrategia de inversión sigue este producto financiero? 

Deberá incluirse una descripción del tipo de estrategia utilizada para 
alcanzar el objetivo de inversión sostenible; los elementos vinculantes de 
esa estrategia para seleccionar las inversiones y cómo se aplica la estrategia 
en el proceso de inversión de forma continua.

• ¿Cuál es la asignación de activos prevista para este producto financiero? 

Deberá indicarse la proporción mínima de las inversiones del producto 
utilizada para alcanzar el objetivo de inversión sostenible, de acuerdo con 
la estrategia de inversión, así como la finalidad de la proporción restante 
de las inversiones. Este último punto deberá incluir una descripción de las 
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salvaguardias ambientales o sociales mínimas; 
cómo su proporción y uso no afectan a la 
consecución del objetivo de inversión sostenible 
de forma continua, y si esas inversiones 
restantes se utilizan para la cobertura, se 
relacionan con el efectivo mantenido como 
liquidez auxiliar o se carece de datos suficientes 
sobre ellas.

• ¿Tiene en cuenta este producto financiero 
los principales impactos adversos sobre la 
sostenibilidad?

• ¿Puedo encontrar más información online, 
específica sobre el producto?

• ¿Se ha designado un índice de referencia 
específico como referencia para cumplir el 
objetivo de inversión sostenible?, en el caso 
de que se trate de un producto financiero 
mencionado en el artículo 9.1 del SFDR.

• ¿Tiene el producto financiero como objetivo la 
reducción de las emisiones de carbono?, 
con arreglo al artículo 9.3 del Reglamento 
2019/2088 (SFDR).

En lo que respecta al modelo normalizado para 
los reportes periódicos estará compuesto por 
las siguientes secciones:

• ¿En qué medida se cumplió el objetivo 
de inversión sostenible de este producto 
financiero?

• ¿Cuáles fueron las principales inversiones de 
este producto financiero?

• ¿Cuál fue la proporción de inversiones 
relacionadas con la sostenibilidad?

• ¿Qué medidas se tomaron para alcanzar el 
objetivo de inversión sostenible durante el 
período de referencia?

• ¿Cómo se comportó este producto financiero 
en comparación con el índice de referencia 
sostenible?, si el producto está contemplado en 
el artículo 9.1 del SFDR.
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• ¿Cómo fue el objetivo de reducción de las emisiones de carbono 
en consonancia con el Acuerdo de París?, si se trata de un producto 
mencionado en el artículo 9.3 del SFDR.

•	 Impactos o incidencias adversas (PIA) con relación a los factores ASG en sus 
decisiones de inversión e inversiones sostenibles, en los informes de actividades. 

Para aquellos productos financieros que inviertan en activos sostenibles, se deberá 
explicar cómo dichas inversiones contribuyen a un objetivo sostenible (ambiental 
o social) y no perjudican significativamente ningún otro objetivo. Esto último se 
conoce como el principio de no causar un daño significativo (principio DNSH, 
en inglés, de Do No Significant Harm) y deberá a su vez evaluarse de la siguiente 
manera:
o A través de los indicadores clave o KPI utilizados para la medición de PIA;
o incluyendo los principios y derechos de la Declaración de la Organización 

Internacional del Trabajo y de la Carta Internacional de Derechos Humanos, 
en línea con las Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales y los 
Principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos de Naciones 
Unidas.

De esta forma, el principio DNSH establecido en la normativa de divulgación y en el 
Reglamento de Taxonomía estarán plenamente alineados.

Con relación a los PIA, en el último borrador del proyecto de RTS o normas técnicas 
publicado por las ESA, destacan los siguientes aspectos:

•	 Modifica la plantilla que los PMF deben utilizar para informar de estas incidencias, 
incluida en su anexo. En particular:
o Distingue entre indicadores clave de rendimiento para la inversión en 

compañías, deuda pública y activos inmobiliarios.
o En el caso de compañías, los KPI obligatorios se reducen de 32 a 14, 

mientras que se amplían los KPI adicionales (tanto ambientales como 
sociales).

o Para la inversión en deuda pública y en activos inmobiliarios, se evaluarán 
de forma obligatoria 2 KPI para cada una.

•	 Mantiene el requerimiento de evaluar y reportar todos los KPI de rendimiento 
obligatorios (por tipología de activo), un KPI adicional ambiental, un KPI adicional 
social y cualquier otro que se considere relevante.
o Deberán calcularse al menos 4 veces durante el período de referencia (en 

concreto, se mantiene el requerimiento de evaluar y reportar el 31 de marzo, 
el 30 de junio, el 30 de septiembre y el 31 de diciembre de cada año).  

o El PMF deberá informar sobre la media de los cálculos anteriores.

•	 Establece que la información sobre los PIA se publicará en la página web de la 
entidad a más tardar el 30 de junio y en relación con el año natural anterior.
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•	 En lo que se refiere a la entrada en vigor, los 
participantes en los mercados financieros deberán 
elaborar en 2022 el reporte de los PIA conforme a la 
plantilla incluida en la nueva propuesta de RTS, que 
deberá estar publicada en la web el 30 de junio de 
2023.

•	 Se detalla, por último, cómo deben cumplir con este 
requerimiento los asesores financieros, sobre la 
base de lo requerido a los PMF. Han de publicar esta 
información en su web, en una sección separada 
titulada “Declaración de impactos adversos sobre la 
sostenibilidad”.

2.B.2.f. ENTRADA EN VIGOR

Se espera que los RTS entren en vigor en enero de 2022.

2.B.2.g. APLICABILIDAD

Una vez publicado el informe final de las ESA, la Comisión 
podrá:

•	 Aprobar el texto en el plazo máximo de 3 meses.

•	 Modificar o rechazar el texto, en cuyo caso deberá 
volver a redactarse por las ESA.

Si los RTS no se adoptan con la suficiente antelación, 
las obligaciones del artículo 11.1 del SFDR deberían 
aplicarse bajo los principios generales del SFDR para los 
informes periódicos publicados en 2022 en relación 
con el periodo 2021. Por ese motivo, durante 2021 puede 
resultar necesario recabar información para completar los 
informes periódicos a publicar en 2022.

Los sujetos obligados deberán elaborar en 2022 el informe 
de las PIA conforme a la plantilla incluida en el proyecto de 
normas técnicas de regulación, que deberán publicar en su 
web el 30 de junio del 2023.
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2.B.2.h. RÉGIMEN DE RESPONSABILIDADES

Las disposiciones del Reglamento técnico no cambian el régimen de responsabilidades 
establecido por el Reglamento 2019/2088.

2.C. ÍNDICES DE REFERENCIA
Los benchmarks o índices de referencia facilitan la medición, comparación y seguimiento 
de la rentabilidad de los activos. Juegan un papel clave en la formación de los precios, 
la integridad del mercado y la estabilidad financiera.

Algunos de los índices de referencia tradicionales, en Europa y en otras jurisdicciones, 
contemplan los objetivos de sostenibilidad de forma poco fiable (por su carácter limitado, 
la diversidad de criterios y, en ocasiones, la opacidad), no siendo adecuados en la 
evaluación del rendimiento de las inversiones realizadas con criterios ASG, para evitar 
el “blanqueo ecológico”. 

Esta situación impulsó la 5ª iniciativa del Plan de acción para Financiar el desarrollo 
sostenible de la Comisión Europea, con el objetivo de construir un marco armonizado 
a nivel europeo de medición y comparación de activos sostenibles, en el contexto del 
Reglamento sobre índices de referencia en vigor y aplicable desde 2016, para:

•	 proporcionar a los inversores información concreta y veraz sobre el grado en 
el que las compañías incluidas en los distintos índices contribuyen a alcanzar los 
objetivos ASG;

•	 exigir mayor transparencia a los administradores de índices sobre los criterios 
y metodologías aplicados en sus procesos de análisis, medición, evaluación y 
selección de activos con criterios de sostenibilidad. 
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Estas medidas han sido recogidas en el Reglamento de 
la (UE) 2019/2089 del Parlamento Europeo y del Consejo 
de 27 de noviembre de 2019 por el que se modifica el 
Reglamento (UE) 2016/1011 en lo relativo a los índices de 
referencia de transición climática de la UE, los índices de 
referencia de la UE armonizados con el Acuerdo de París 
y la divulgación de información relativa a la sostenibilidad 
de los índices de referencia (Reglamento sobre índices 
de referencia), que, junto con los Reglamentos técnicos 
correspondientes, se analizan a continuación. 

2.C.1. REGLAMENTO 2019/2089 SOBRE ÍNDICES 
DE REFERENCIA27

El Reglamento 2019/2089 introduce modificaciones 
significativas en el Reglamento 2016/1011 en cuanto al 
enfoque, la metodología de análisis y cálculo, así como la 
divulgación de los índices de referencia.

2.C.1.a. OBJETIVOS

•	 Incluir en el Reglamento 2016/1011 un nuevo 
grupo de índices que consideren cuestiones 
medioambientales. 

•	 Establecer los criterios y estándares para la 
elaboración de los índices y el etiquetado de 
productos bajo éstos. 

•	 Mejorar la transparencia y facilitar la comparabilidad 
entre índices.

•	 Evitar el greenwashing.

2.C.1.b. ÁMBITO

La modificación del Reglamento de índices se centra en la 
inclusión de dos índices bursátiles de carácter climático, 
considerando objetivos específicos con relación a la 
reducción de emisiones de gases de efecto invernadero 
(GEI) y la transición hacia una economía baja en carbono:

•	 Índice de referencia de transición climática de la UE 
(EU Climate Transition Benchmarks -EU CTB-). 

27  Diario Oficial de la Unión Europea. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/
ES/TXT/?uri=CELEX%3A32019R2089. Reglamento (UE) 2019/2089 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de noviembre de 2019 por el que 
se modifica el Reglamento (UE) 2016/1011 en lo relativo a los índices de 
referencia de transición climática de la UE, los índices de referencia de la UE 
armonizados con el Acuerdo de París y la divulgación de información relativa 
a la sostenibilidad de los índices de referencia, 09/12/2019
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•	 índice de referencia de la UE armonizado con el Acuerdo de París (EU Paris-
Aligned Benchmarks -EU PAB-).

Está previsto ampliar el ámbito de los índices, considerando no sólo otros objetivos 
medioambientales, sino también otros factores ASG. El art. 54 establece que, antes 
del 31/12/2022, la Comisión revisará las normas mínimas y presentará un informe sobre 
el impacto y la viabilidad de los “índices de referencia ASG”, teniendo en cuenta el 
carácter evolutivo de los indicadores de sostenibilidad y los métodos utilizados para 
medirlos. El informe irá acompañado, en su caso, de una propuesta legislativa.

2.C.1.c. ALCANCE

La elaboración y comercialización de los dos nuevos índices de referencia por parte 
de los administradores es de carácter “voluntario”. No obstante, los administradores 
radicados en la UE que ofrezcan índices significativos deberán “esforzarse" para 
proporcionar uno o más índices de referencia EU CTB antes del 1 de enero 2022.

Aquellos administradores que decidan publicar “voluntariamente” índices en estas dos 
nuevas categorías deberán respetar, obligatoriamente, los requisitos mínimos para la 
selección y el etiquetado de los activos subyacentes establecidos en el Reglamento.

La Comisión tendrá poderes para determinar, mediante acto delegado, actualizado cada 
tres años, qué sectores deben quedar excluidos de los índices EU PAB, al no contar 
con objetivos de reducción de emisiones de carbono cuantificables sujetos a plazos.

Otros índices de referencia que no tengan activos subyacentes relacionados con la 
reducción de emisiones o la consecución de los objetivos del Acuerdo de París (p.e. 
índices de referencia de tipos de interés o divisas), quedan fuera del alcance.

2.C.1.d. SUJETOS OBLIGADOS

Los administradores de índices de referencia:
•	 ubicados en la Unión Europea;
•	 cuyos índices sean utilizados en la UE;
•	 que sean referencia para otros índices bursátiles en la UE.

2.C.1.e. DEBERES

Cuando en la cartera de índices de referencia de un administrador no se incluya EU CTB 
o EU PAB o los índices que ofrezca no consideren factores u objetivos ASG, deberá ser 
mencionado expresamente en su declaración.

Los administradores de índices deben respetar los criterios y estándares mínimos 
establecidos en el Reglamento para seleccionar, ponderar o excluir activos 
subyacentes emitidos por empresas que divulguen información relativa a:
•	 los objetivos medioambientales, medibles y con relación a plazos específicos;
•	 el desglose de los objetivos por subsidiarias operativas relevantes;
•	 el avance realizado, con carácter anual, en la consecución de los objetivos;

•	 no causar perjuicios significativos a otros objetivos ASG.
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Además, deberán explicar (justificación, criterios y 
procedimientos, así como limitaciones), formalizar y 
publicar información detallada sobre los criterios y 
métodos, así como las fuentes y tipos de datos utilizados 
para calcular cada uno de los índices:

•	 Transición climática de la UE (EU CTB): los activos 
subyacentes son seleccionados, ponderados o excluidos 
de manera que la cartera de referencia resultante se sitúe 
en una trayectoria de descarbonización, informando 
sobre cómo se ha medido la huella de carbono y las 
emisiones de carbono de los activos subyacentes, 
incluida la huella de carbono total del índice.

•	 Índice de referencia de la UE armonizado con el 
Acuerdo de París (EU PAB): los activos subyacentes 
son seleccionados, ponderados o excluidos de 
manera que las emisiones de carbono de la cartera 
de referencia resultante se alineen con los objetivos 
del Acuerdo, contribuyendo a que el aumento de la 
temperatura media global no supere los 2°C respecto 
a los niveles preindustriales, promoviendo esfuerzos 
adicionales para no superar 1,5C, debiendo aclarar el 
nivel de alineamiento con el objetivo de reducción de las 
emisiones.

En sus declaraciones, el administrador deberá informar 
sobre si garantiza o no y en qué medida el alineamiento 
global con los objetivos de reducción de emisiones de 
carbono o los del Acuerdo de París.

El Reglamento contempla la posible interrupción de índices 
de referencia cruciales, que podría afectar a la integridad del 
mercado, la estabilidad financiera y la validez de contratos 
o instrumentos financieros, ampliando a un período máximo 
de cinco años la posibilidad de imponer la administración 
obligatoria de los índices de referencia cruciales y la 
posibilidad de hacer obligatorias las contribuciones para 
dichos índices. Durante el período transitorio, el índice de 
referencia crucial existente deberá publicarse junto con el 
tipo que lo sustituya.

2.C.1.f. ENTRADA EN VIGOR

Al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Unión Europea, el 9 de diciembre de 2019.
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2.C.1.g. APLICABILIDAD

El Reglamento es directamente aplicable en todos los Estados miembros. 

Los administradores europeos de índices deben comenzar a aplicar los estándares 
mínimos establecidos para las dos nuevas categorías desde el 30 de abril de 2020. 
Desde esa fecha, deben explicar cómo los elementos clave de sus metodologías 
reflejan los factores ASG. Los administradores de índices no europeos cuentan con un 
periodo de adaptación extendido hasta el 31 de diciembre de 2021. 

Antes del 31 de diciembre de 2021, todos los administradores de índices deberán 
incluir en su declaración una explicación sobre cómo su metodología se ajusta a los 
objetivos de reducción de emisiones de carbono o a los del Acuerdo de París.

2.C.1.h. RÉGIMEN DE RESPONSABILIDADES

Las modificaciones introducidas por este Reglamento no cambian el actual régimen de 
responsabilidades de los administradores de índices.

2.C.2. REGLAMENTOS DELEGADOS SOBRE LOS REQUISITOS DE 
DIVULGACIÓN POR PARTE DE LOS ADMINISTRADORES DE ÍNDICES28, 
LA METODOLOGÍA DE CÁLCULO29 Y LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS 
APLICABLES A LOS ÍNDICES DE REFERENCIA30

En línea con lo dispuesto en el artículo 49 del Reglamento sobre índices de referencia, 
la Comisión ha adoptado tres actos delegados (Reglamentos técnicos), completando y 
detallando las obligaciones con relación a los índices EU CTB y EU PAB. 

2.C.2.a. OBJETIVOS
•	 Completar la modificación realizada por el Reglamento 2019/2089 en el Reglamento 

2016/1011.
•	 Armonizar las características de los índices.
•	 Detallar los requisitos mínimos de transparencia y divulgación.

2.C.2.b. ÁMBITO
•	 Selección y exclusión de activos en los índices.
•	 Contenidos de divulgación.

28 Diario Oficial de la Unión Europea. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32020R1816: 
Reglamento Delegado (UE) 2020/1816 de la Comisión de 17 de julio de 2020 por el que se complementa el 
Reglamento (UE) 2016/1011 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a la explicación incluida en la 
declaración sobre el índice de referencia del modo en que cada índice de referencia elaborado y publicado refleja los 
factores ambientales, sociales y de gobernanza, 03/12/2020

29  Diario Oficial de la Unión Europea. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32020R1817: 
Reglamento Delegado (UE) 2020/1817 de la Comisión de 17 de julio de 2020 por el que se complementa el 
Reglamento (UE) 2016/1011 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere al contenido mínimo de la 
explicación del modo en que la metodología de los índices de referencia refleja los factores ambientales, sociales y de 
gobernanza, 03/12/2020

30  Diario Oficial de la Unión Europea. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32020R1818. 
Reglamento Delegado (UE) 2020/1818 de la Comisión de 17 de julio de 2020 por el que se complementa el 
Reglamento (UE) 2016/1011 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los estándares mínimos 
aplicables a los índices de referencia de transición climática de la UE y los índices de referencia de la UE armonizados 
con el Acuerdo de París, 03/12/2020
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2.C.2.c. ALCANCE

Establecen las especificaciones técnicas, según lo 
previsto en el Reglamento 2019/2089, relativas a:
•	 los criterios y métodos armonizados para la selección 

y ponderación de activos en los índices de referencia;

•	 la trayectoria de descarbonización para índices de 
referencia de transición climática de la UE;

•	 los requerimientos mínimos de divulgación.

2.C.2.d. SUJETOS OBLIGADOS

Los administradores de índices de referencia:
•	 ubicados en la Unión Europea;

•	 cuyos índices sean utilizados en la UE;

•	 que sean referencia para otros índices bursátiles en la 
UE.

2.C.2.e. DEBERES

•	 El Reglamento 2020/1816 establece los requisitos 
de la declaración sobre índices de referencia para 
explicar cómo se reflejan los factores ASG en cada 
índice o familia de índices (con exclusión de los índices 
sobre tipos de interés y divisas), como un valor medio 
ponderado agregado en los índices, así como por cada 
activo subyacente, señalando las fuentes de datos y 
los estándares empleados por cada factor ASG. Los 
administradores de índices deberán:
o Utilizar dos documentos separados, ajustándose 

a los formatos armonizados: declaración de 
referencia (anexo I) y enumeración de factores ASG 
(anexo II).

o Actualizar la información proporcionada en la 
declaración de referencia al menos anualmente o 
en caso de un cambio significativo en relación con 
los factores ASG.

•	 El Reglamento 2020/1817 detalla el modo en que debe 
explicarse cómo los elementos clave de la metodología 
reflejan los factores ASG, incluyendo la selección de los 
activos subyacentes, los factores de ponderación, los 
índices y las variables sustitutivas, siguiendo el modelo 
facilitado en el anexo. El Reglamento 2020/1817 no debe 
aplicarse a los índices de referencia de materias primas.
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•	 El Reglamento 2020/1818 define:
o Los estándares mínimos:

• Comunes para los índices EU CTB y EU PAB (temperatura, acciones, GEI y 
trayectoria de descarbonización).

• Específicos para EU CTB y EU PAB (relativos a GEI y exclusiones).
o Los requisitos de transparencia y precisión (estimaciones, trayectorias de 

descarbonización y fuentes de datos).

2.C.2.f. ENTRADA EN VIGOR

A los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea, el 3 de 
diciembre de 2020. 

2.C.2.g. APLICABILIDAD

La aplicación de estos 3 Reglamentos delegados es directa y efectiva desde el 23 de 
diciembre 2020. 

2.C.2.h. RÉGIMEN DE RESPONSABILIDADES

Los Reglamentos técnicos 2020/1817, 2020/1818 y 2020/1819 no cambian el régimen 
de responsabilidades de los administradores de índices.

2.D. CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
El modelo de finanzas sostenibles diseñado por la Unión Europea se basa en un 
sistema unificado de clasificación de actividades económicas o taxonomía, que 
identifica aquellas que son consideradas como sostenibles en función de criterios 
técnicos. No en vano, la elaboración de un sistema de clasificación de la UE para las 
actividades sostenibles (taxonomía) es la primera acción del Plan de Acción: Financiar 
el desarrollo sostenible, publicado en 2018 por la Comisión Europea. 

Su principal objetivo es garantizar la fiabilidad, la coherencia y la comparabilidad de 
la información, especialmente en lo referido al cumplimiento de los requisitos dispuestos 
en:

•	 el Reglamento 2019/2088, sobre la divulgación de información relativa a la 
sostenibilidad en el sector de los servicios financieros; y

•	 La Directiva 2014/95 sobre la divulgación de información no financiera e 
información sobre diversidad por parte de determinadas grandes empresas y 
grupos.

No obstante, la taxonomía en la UE no está teniendo un camino fácil en su 
implementación. 

Por una parte, no existe un sistema de carácter internacional para la clasificación 
de actividades sostenibles. Aunque uno de los objetivos de la Plataforma Internacional 
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de finanzas Sostenibles (conocida por sus siglas en inglés 
IPSF31), presidida por la Comisión Europea, es asegurar la 
coexistencia y coherencia entre las diferentes taxonomías, 
actualmente la Unión Europea está desarrollando su propio 
sistema, mientras que el Reino Unido comienza a divergir 
del marco comunitario, China sigue su propia taxonomía 
y otros países como Canadá, Rusia, Malasia o Singapur 
están realizando sus adaptaciones. Como resultado, los 
emisores e inversores internacionales deben trabajar con 
varias clasificaciones adaptadas a los distintos mercados 
financieros, situación que está causando confusión, 
inseguridad y dificultades globalmente.

Por otro lado, además de la falta de convergencia 
internacional, hay que señalar la falta de consenso 
dentro de la propia UE. La Comisión Europea se ha visto 
obligada a retrasar la publicación de la Estrategia renovada 
de finanzas sostenibles, sobre todo debido al lobbying por 
parte de algunos Estados miembros. En concreto, una serie 
de países del este de Europa están ejerciendo presiones 
para incluir el gas natural dentro de dicha Estrategia como 
un factor esencial para reducir las emisiones de dióxido de 
carbono.

Actualmente, para ser incluida en la taxonomía, una 
actividad económica debe contribuir sustancialmente al 
menos a uno de los seis objetivos medioambientales 
identificados y no causar daños significativos a los otros 
cinco, además de cumplir con unas garantías sociales 
mínimas definidas a partir de los convenios fundamentales 
del trabajo de la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT)32. Con este fin, se han establecido unos umbrales 
de rendimiento mínimos (llamados “criterios de selección 
técnica”), cuantitativos y cualitativos. 

De momento, sigue pendiente el desarrollo los criterios 
de clasificación de actividades considerando factores 
sociales (desigualdad, cohesión social, integración social, 
relaciones laborales, calidad de proveedores, seguridad del 
producto, inversión en capital humano o en comunidades 

31  International platform on sustainable finance: https://ec.europa.eu/info/
business-economy-euro/banking-and-finance/sustainable-finance/international-
platform-sustainable-finance_en

32  Organización Internacional del Trabajo (OIT). https://www.ilo.org/global/
standards/introduction-to-international-labour-standards/conventions-and-
recommeºndations/lang--es/index.htm. Convenios y recomendaciones.
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desfavorecidas) y de gobierno corporativo. La necesidad de unos estándares 
de clasificación en función de aspectos u objetivos sociales es cada vez mayor, 
especialmente considerando el aluvión de emisiones de bonos sociales previsto para 
dar respuesta la pandemia COVID-19. Se espera que, a finales de 2021, la Comisión 
Europea facilite un informe, abierto a consultas, con el análisis de las necesidades para 
abordar la taxonomía social, que podría estar disponible a finales de 2023.

2.D.1. REGLAMENTO 2020/852 RELATIVO AL ESTABLECIMIENTO 
DE UN MARCO PARA FACILITAR LAS INVERSIONES SOSTENIBLES 
(REGLAMENTO DE TAXONOMÍA)33

El Reglamento 2020/852 desarrolla el objetivo previsto en la Acción 1 del Plan de 
Acción de Financiar el desarrollo sostenible de la Comisión Europea.

Tiene como finalidad establecer un sistema de clasificación que permita identificar las 
actividades económicas consideradas sostenibles en la Unión Europea, empleando 
parámetros científicos que se apoyan en la tecnología disponible en la actualidad. 

De momento, el Reglamento contempla, únicamente, criterios de clasificación en 
función de criterios ambientales.

2.D.1.a. OBJETIVOS

•	 Definir un marco que facilite la financiación de proyectos sostenibles, eliminando 
obstáculos en el mercado interior de la UE.

•	 Establecer un sistema de clasificación unificado, con criterios que permitan 
determinar si una actividad económica se considera sostenible. 

•	 Identificar los objetivos que son considerados en el sistema de clasificación.

•	 Aumentar la transparencia y evitar el greenwashing o blanqueo ecológico.

•	 Modificar y completar el Reglamento 2019/2088, en el que, entre otros conceptos, 
introduce el principio de no causar un perjuicio significativo (artículo 2 bis del 
Reglamento de divulgación).

2.D.1.b. ÁMBITO

Se trata de un sistema de clasificación de actividades sostenibles de la Unión Europea.

Es aplicable a:

•	 Los instrumentos financieros contemplados en el Reglamento 2019/2088 de 
Divulgación: 
o los que promueven características medioambientales o sociales (artículo 8 

del Reglamento de Divulgación); y 
o los que tienen un objetivo sostenible (artículo 9 del Reglamento de Divulgación).

33  Diario Oficial de la Unión Europea. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/TXT/?uri=CELEX:32020R0852. 
Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio de 2020 relativo al establecimiento de 
un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088, 22/06/2020
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•	 La información no financiera (EINF) conforme a la 
Directiva 2013/3434.

2.D.1.c. ALCANCE

•	 Únicamente identifica si una actividad económica es 
considerada sostenible. No obstante, las actividades 
que no hayan sido consideradas en la clasificación no 
deben ser consideradas de forma automática como no 
sostenibles. 

•	 No define cómo debe cumplir los objetivos de 
sostenibilidad un sector o actividad específica.

•	 No impone ninguna obligación para emitir o invertir 
en productos según los criterios de clasificación.

•	 No establece criterios para determinar si una actividad 
o un instrumento financiero es seguro o rentable: no 
otorga ninguna etiqueta a ningún producto.

•	 Precisa para su desarrollo y aplicación:
o La adopción de los correspondientes reglamentos 

técnicos o de nivel 2, delegados en la Comisión 
Europea, que concreten los principios generales 
establecidos en el Reglamento de Taxonomía. El 
retraso en la publicación de la normativa de nivel 
2 ha causado el retraso en la aplicación efectiva del 
Reglamento de Taxonomía, una gran dificultad en 
la aplicación del Reglamento de Divulgación, así 
como el retraso en la publicación de la revisión 
de la Directiva 2013/34 sobre la divulgación de 
información no financiera (proyecto CSRD).

o Los datos facilitados por regiones, países, 
sectores y empresas, que no están disponibles 
de forma completa ni homogénea a día de hoy, 
hecho que resta seguridad y eficacia al sistema de 
clasificación.

34  Diario Oficial de la Unión Europea. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/
TXT/?uri=CELEX%3A32014L0095: Directiva 2014/95/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2014, por la que se modifica la 
Directiva 2013/34/UE en lo que respecta a la divulgación de información no 
financiera e información sobre diversidad por parte de determinadas grandes 
empresas y determinados grupos,  15/11/2014 ; y https://eur-lex.europa.eu/
legal-content/es/TXT/?uri=CELEX:32013L0034: Directiva 2013/34/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013 , sobre los estados 
financieros anuales, los estados financieros consolidados y otros informes 
afines de ciertos tipos de empresas, por la que se modifica la Directiva 
2006/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan las Directivas 
78/660/CEE y 83/349/CEE del Consejo, 29/06/2013 
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2.D.1.d. SUJETOS OBLIGADOS

El Reglamento de Taxonomía se aplica a las medidas, adoptadas por la UE o los Estados 
miembros, que impongan a los emisores o a los participantes en los mercados 
financieros requisitos respecto de emisiones o productos financieros ofrecidos como 
sostenibles, así como a las empresas obligadas a presentar estados de información 
no financiera por la Directiva 2013/34, actualmente en proceso de revisión. 

En consecuencia, son sujetos obligados por el Reglamento de Taxonomía:

•	 Emisores.

•	 Participantes en los mercados financieros, según la definición del artículo 2, 
punto 1, del Reglamento 2019/2088, de divulgación35:

o empresas de seguros que ofrezcan productos de inversión basados en seguros 
(PIBS);

o servicios de inversión que presten servicios de gestión de carteras;

o fondos de pensiones de empleo (FPE);

o creadores de productos de pensiones;

o gestores de fondos de inversión alternativos (GFIA);

o proveedores de productos paneuropeos de pensiones individuales;

o gestores de fondos de capital riesgo;

o gestores de fondos de emprendimiento social;

o sociedades de inversión colectiva (IIC); 

o entidades de crédito que presten servicios de gestión de carteras.

•	 Empresas sujetas a la obligación de publicar estados no financieros (EINF) de 
acuerdo con la Directiva 2013/34. Actualmente son grandes empresas, de todos 
los sectores de actividad económica, que sean entidades de interés público 
(sociedades cotizadas, bancos y compañías de seguros) y entidades de interés 
público que sean matrices de un gran grupo, con un número medio de empleados 
superior a 500 y un balance superior a 20 millones de euros o un volumen de 
negocios neto superior a 40 millones de euros (consolidado). La revisión en curso 
de esta Directiva contempla la ampliación del ámbito subjetivo, según lo expuesto 
en el punto 3.A.2.d de este documento.

2.D.1.e. DEBERES

El artículo 9 del Reglamento de Taxonomía identifica 6 objetivos medioambientales 
que, junto a otros criterios, permiten clasificar las actividades económicas como 
sostenibles.

35  Diario Oficial de la Unión Europea. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32019R2088: 
Reglamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de noviembre de 2019 sobre la divulgación 
de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros, 09/12/2019



42
© ASCOM. Prohibida la distribución o reproducción total o parcial de este documento sin el consentimiento de ASCOM.

www.asociacioncompliance.com
ASCOM

Grupo de Trabajo sobre Compliance en el Sector Financiero

Para ser consideradas como sostenibles las actividades 
deben:

•	 contribuir de forma sustancial a la consecución 
de uno o varios de los 6 objetivos medioambientales 
identificados:
o Mitigación del cambio climático (desarrollado en el 

artículo 10)
o Adaptación al cambio climático (desarrollado en el 

artículo 11)
o Uso sostenible y protección de los recursos hídricos 

y marinos (artículo 12)
o Transición hacia una economía circular (artículo 13)
o Prevención y control de la contaminación (artículo 

14)
o Protección y recuperación de la biodiversidad y los 

ecosistemas (artículo 15)

•	 no causar perjuicio a los otros objetivos; 

•	 ser desarrolladas con garantías mínimas (las 
establecidas en las Líneas Directrices de la OCDE para 
Empresas Multinacionales y los Principios Rectores de 
las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos 
humanos, incluidos los ocho convenios fundamentales 
de la Organización Internacional del Trabajo y la Carta 
Internacional de Derechos Humanos); 

•	 ajustarse a los criterios establecidos en los 
reglamentos técnicos de la Comisión Europea. 

En este contexto, los sujetos obligados deberán: 

•	 Divulgar la siguiente información, respecto a los 
productos que tengan un objetivo medioambiental 
concreto, según el artículo 9 del Reglamento de 
Divulgación, en su información precontractual y en sus 
informes periódicos:
o el objetivo o los objetivos medioambientales a los 

que contribuye la inversión subyacente del producto 
financiero;

o la manera y la medida en que las inversiones 
subyacentes al producto financiero se destinan a 
actividades económicas que tengan la consideración 
de medioambientalmente sostenibles;
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o la proporción de las inversiones en actividades económicas 
medioambientalmente sostenibles seleccionadas para el producto financiero 
(expresadas como un porcentaje total de las inversiones seleccionadas para el 
producto financiero).

•	 Incluir una declaración de “no causar un perjuicio significativo” en el caso de 
los productos que promuevan características medioambientales de forma general, 
sin perseguir la consecución de un objetivo concreto, según el artículo 8 del 
Reglamento de Divulgación, siendo esta declaración únicamente aplicable a las 
inversiones subyacentes que cumplan los requisitos del Reglamento de Taxonomía 
y no al resto de las inversiones realizadas por ese producto.

•	 Respecto a la información no financiera con o arreglo a la Directiva 2013/34:  
o la manera y la medida en que las actividades de la empresa se asocian a 

actividades económicas sostenibles;
o la proporción de su facturación que procede de productos o servicios 

relacionados con actividades económicas que se consideren sostenibles 
o la proporción del total de su activo fijo y la proporción de sus gastos de 
explotación relacionados con activos o procesos asociados a actividades 
económicas que se consideren sostenibles.

2.D.1.f. ENTRADA EN VIGOR

A los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea, el 22 de 
junio de 2020.

2.D.1.g. APLICABILIDAD

Los criterios de clasificación de actividades establecidas en el Reglamento de taxonomía 
con relación a los emisores, las declaraciones de los participantes en los mercados en 
el caso de productos que promocionan características medioambientales o, en su caso, 
la divulgación de información en el caso de productos con objetivos medioambientales 
concretos, así como en los estados no financieros, serán aplicables:

•	 Con relación a la clasificación de actividades económicas en función de los objetivos 
de mitigación y adaptación al cambio climático (los establecidos en los artículos 
10 y 11), a partir del 1 de enero de 2022. 

•	 Con relación a la clasificación en función de los otros cuatro objetivos (recursos 
hídricos y marinos -art. 12-, economía circular -art. 13-, contaminación -14-, 
biodiversidad y ecosistemas -art. 15-), según vayan siendo desarrollados, de forma 
gradual, antes del 1 de enero 2023. 

No obstante, en el considerando 57 del Reglamento se establece que sus disposiciones 
comenzarán a aplicarse, con relación a cada uno de los 6 objetivos ambientales, 12 
meses después de la publicación de los correspondientes reglamentos delegados de 
la Comisión Europea (reglamentos técnicos o de nivel 2).
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2.D.1.h. RÉGIMEN DE RESPONSABILIDADES

Según los artículos 21 y 22 del Reglamento de Taxonomía, 
corresponde a los Estados miembros regular el 
conjunto de medidas y sanciones aplicables, así como la 
supervisión de los mercados financieros para garantizar 
el cumplimiento de los requisitos establecidos por el 
Reglamento de Taxonomía.

2.D.2. REGULACIÓN DELEGADA RELATIVA 
A MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO 
CLIMÁTICO36 

En noviembre 2020, la Comisión Europea publicó y 
sometió a consultas el borrador de Reglamento Técnico 
de la Taxonomía, relativo a los dos primeros objetivos 
medioambientales identificados en el artículo 9 del 
Reglamento 2020/852, basado en las recomendaciones 
del Grupo Técnico de Expertos (por sus siglas en inglés, 
TEG).  Ante el enorme número de comentarios recibidos 
e incluso la oposición por parte de algunos países (entre 
ellos destaca Polonia), su puesta en marcha se ha ido 
postponiendo. 

Finalmente, el pasado 21 de abril la Comisión adoptó el 
primer Reglamento técnico.

2.D.2.a. OBJETIVOS

Especificar los criterios técnicos para determinar las 
condiciones bajo las cuales se puede considerar que una 
actividad económica es sostenible.

2.D.2.b. ÁMBITO

•	 Objetivo de mitigación del cambio climático. 

•	 Objetivo de adaptación al cambio climático.

2.D.2.c. ALCANCE

Establece los detalles técnicos para la aplicación del 
Reglamento 2020/852 de Taxonomía, con relación a 2 de 
los 6 objetivos medioambientales identificados.

36  Comisión Europea. http://ec.europa.eu/finance/docs/level-2-measures/
taxonomy-regulation-delegated-act-2021-2800_en.pdf: supplementing 
Regulation (EU) 2020/852 of the European Parliament and of the Council by 
establishing the technical screening criteria for determining the conditions 
under which an economic activity qualifies as contributing substantially to 
climate change mitigation or climate change adaptation and for determining 
whether that economic activity causes no significant harm to any of the other 
environmental objectives, 21/04/2021
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2.D.2.d. SUJETOS OBLIGADOS

Los mismos que en el Reglamento 2020/852 que desarrolla. 

2.D.2.e. DEBERES

El anexo del proyecto de regulación delegada de la Comisión analiza en detalle los 
criterios de clasificación de 67 actividades económicas, agrupadas en rúbricas 
sectoriales (agricultura y silvicultura, protección ambiental, actividades fabriles, energía, 
agua, transportes, construcción, etc.) en función del principio “no causar un perjuicio 
significativo” y de los objetivos de mitigación y adaptación al cambio climático. La 
actividad del sector financiero estaría considerada como contribuyente sustancial a 
la adaptación al cambio climático, por su capacidad de movilización y canalización de 
fondos para financiar la transición de otros sectores. 

Se basa en los criterios técnicos establecidos por el TEG, publicado en marzo de 2020, 
que clasifican las actividades en tres categorías: 

•	 Actividades verdes o bajas en carbono: aquellas bajas en carbono y que 
contribuyen a alguno de los seis objetivos medioambientales identificados en el 
Reglamento. 

•	 Actividades de transición: Se considerará que una actividad económica para la 
que no existe una alternativa ni tecnológica ni económicamente viable de bajas 
emisiones de carbono contribuye de forma sustancial a la mitigación del cambio 
climático cuando apoye la transición hacia una economía climáticamente neutra, 
coherente con un plan para limitar el aumento de la temperatura en 1,5 °C respecto 
de los niveles preindustriales, mediante la eliminación progresiva de las emisiones 
de gases de efecto invernadero, especialmente las emisiones procedentes de 
combustibles fósiles, y cuando dicha actividad: 
o registre unos niveles de emisiones de gases de efecto invernadero que se 

corresponden con el mejor rendimiento en el sector o la industria; 
o no obstaculice el desarrollo y la implantación de alternativas de bajas emisiones 

de carbono, y 
o no conlleve la retención de activos intensivos en carbono teniendo en cuenta la 

vida económica de dichos activos. 

•	 Actividades facilitadoras: Se considerará que una actividad económica contribuye 
de forma sustancial a uno o varios de los objetivos medioambientales establecidos 
en el artículo 9 cuando permita directamente a otras actividades realizar una 
contribución sustancial a uno o varios de dichos objetivos, siempre y cuando dicha 
actividad económica: 
o no conlleve la retención de activos que socaven los objetivos medioambientales 

a largo plazo, teniendo en cuenta la vida económica de dichos activos, y 
o tenga un efecto medioambiental sustancialmente positivo, teniendo en cuenta 

el ciclo de vida. 
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Mientras que los dos primeros tipos de actividades 
contribuyen al objetivo por su propio desempeño, la tercera 
hace posible que otras actividades cumplan el objetivo. En 
todo caso, cualquiera de ellas debe cumplir con el criterio 
de no causar un perjuicio significativo para el resto de los 
objetivos y con las garantías sociales mínimas.

2.D.2.f. ENTRADA EN VIGOR

El reglamento técnico de la Comisión entraría en vigor a los 
20 días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión 
Europea, prevista para junio 2021.

2.D.2.g. APLICABILIDAD

Es necesaria la publicación y concordancia entre esta 
normativa y la de divulgación, creando un escenario 
homogéneo y de información comparable para los 
inversores. 

El primer Reglamento técnico de la Comisión con relación 
a los criterios de clasificación en función a los dos primeros 
objetivos ambientales identificados (mitigación y adaptación 
al cambio climático) debería ser aplicable a partir del 1 
de enero de 2022. 

No obstante, para que esto sea posible debería haber 
sido publicado antes del 31 de diciembre de 2020, 
teniendo en cuenta que el considerando 57 del Reglamento 
de Taxonomía establece, respecto a cada objetivo 
medioambiental, un plazo de 12 meses entre la publicación 
de los criterios técnicos de selección (Reglamento técnico) 
y su aplicación.

2.D.2.h. RÉGIMEN DE RESPONSABILIDADES

En función de lo dispuesto en el Reglamento 2020/852 que 
desarrolla.

La Comisión adoptará un acto delegado complementario 
para incluir actividades como la agricultura, algunas 
actividades relacionadas con la energía (incluyendo 
nuclear y gas natural) e industriales, no cubiertas por 
este primer Reglamento Técnico.

Por último, está previsto que la regulación delegada 
correspondiente a los otros cuatro objetivos climáticos 
contemplados en el Reglamento de Taxonomía sea 
adoptada por la Comisión en 2022. 
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2.E. ECOETIQUETAS DE PRODUCTOS FINANCIEROS
La Etiqueta Ecológica Europea o Ecoetiqueta fomenta la transición de Europa hacia 
una economía circular y ayuda a empresas y consumidores a mejorar su actuación 
ambiental. Actualmente, existen alrededor de 78.000 productos y servicios que 
portan la Etiqueta Ecológica Europea, desde detergentes, hasta hoteles, pasando por 
muebles o ropa. 

Se trata de una etiqueta fiable, que identifica los productos y servicios con menor 
impacto medioambiental. Asimismo, el sistema de Etiqueta Ecológica promueve la 
reducción del impacto negativo de la producción y el consumo sobre el medio ambiente, 
la salud, el clima y los recursos naturales.

Los criterios que deben cumplir los productos para gozar de la Etiqueta Ecológica 
Europea se establecen en el Reglamento 66/2010 relativo a la Etiqueta Ecológica 
(Ecolabel Regulation o Reglamento de Ecoetiquetas)37. Se basan en el mejor 
comportamiento ambiental alcanzado en el mercado comunitario por cada categoría de 
producto, en todo su ciclo de vida (desde la fabricación hasta el reciclaje o eliminación), 
considerando los objetivos ecológicos de la UE más recientes.  

En definitiva, la Etiqueta Ecológica Europea se caracteriza por los siguientes aspectos:
•	 Identificar y promover productos ecológicos
•	 Ser de carácter voluntario
•	 Establecer categorías de productos
•	 Considerar el ciclo de vida completo del producto
•	 Aplicar los criterios establecidos por un organismo independiente, que no 

interviene en el mercado
•	 Controlar su aplicación por un proceso de certificación y auditoría

Las Ecoetiquetas pueden ser particularmente útiles para los inversores minoristas 
que deseen expresar sus preferencias de inversión en actividades sostenibles y 
también en facilitar sus decisiones de inversión. 

En este marco, la acción 2 del Plan de acción: Financiar el desarrollo sostenible de la 
Comisión Europea, contempla el desarrollo de la etiqueta ecológica de la UE para 
productos financieros minoristas, que actualmente está en proceso de tramitación, 
mediante acto de ejecución delegado en la Comisión Europea. No obstante, como otras 
piezas normativas del puzle de las finanzas sostenibles, la adopción de la etiqueta 
ecológica para productos financieros minoristas está sufriendo retrasos, al estar 
condicionada por los desarrollos técnicos del Reglamento de Taxonomía. 

La Oficina Europea de Productos es la encargada de desarrollar los textos normativos 
para apoyar el desarrollo y puesta en marcha de las políticas europeas relativas a 

37  Diario Oficial de la Unión Europea. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/
HTML/?uri=CELEX:32010R0066&from=EN: REGLAMENTO (CE) No 66/2010 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 
CONSEJO de 25 de noviembre de 2009 relativo a la etiqueta ecológica de la UE, 30/01/2010
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productos sostenibles (p.e. ecoetiquetas, contratación 
pública ecológica, etc.)38. En este contexto, el Comité 
Conjunto de Investigación (por sus siglas en inglés, JRC 
-Joint Research Centre-) está trabajando en el desarrollo 
de la etiqueta ecológica de la UE para productos financieros 
minoristas, en línea con los requisitos establecidos en el 
Reglamento de Ecoetiquetas, para identificar los productos 
financieros con mejor rendimiento considerando los 
objetivos ecológicos de la UE. Los criterios de la Ecoetiqueta 
para productos financieros minoristas han sido objeto de 
una intensa discusión en el proceso de definición y en los 
distintos informes técnicos del JCR.

A continuación, analizamos los aspectos más relevantes del 
proyecto presentado por la Comisión para incluir un grupo 
de productos financieros minoristas en el Reglamento de 
Ecoetiquetas.

2.E.1. PROYECTO DE MODIFICACIÓN DEL 
REGLAMENTO 66/2010 RELATIVO A LA 
ETIQUETA ECOLÓGICA39

El artículo 2 del Reglamento de Ecoetiquetas señala que 
es aplicable a productos (bienes o servicios) suministrados 
para distribución, consumo o utilización en el mercado 
comunitario, ya sea mediante pago o de forma gratuita; 
definición en la que encajan los productos financieros. 

2.E.1.a. OBJETIVOS

•	 Fomentar la transparencia frente a los inversores 
minoristas, asegurando que reciben información 
adecuada sobre los productos financieros sostenibles, 
mediante una etiqueta oficial, verificada por terceros 
y uniforme en toda la UE.

•	 Incentivar el alineamiento con el Reglamento de 
Taxonomía, en particular con los objetivos establecidos 
en el mismo, impulsando el crecimiento del valor para 
el accionista.

•	 Promover productos financieros (acciones, bonos 
o préstamos) que, teniendo impacto limitado en la 

38  Oficina Europea de Productos. https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau/
product-groups/432/home

39  Comisión Europea. Product Policy Bureau. https://susproc.jrc.ec.europa.eu/
product-bureau//product-groups/432/documents: EUEL financial products - 
draft ACT FINAL, 05/03/2021
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mitigación y adaptación al cambio climático, financien actividades no perjudiciales 
para el medio ambiente y la sociedad. 

•	 Evitar el greenwashing.

2.E.1.b. ÁMBITO

El proyecto de modificación del Reglamento de Ecoetiquetas derivado del Plan 
Financiar el desarrollo sostenible se circunscribe a un grupo de productos financieros 
específicos ofrecidos a inversores minoristas. 

Será preciso que los productos estén registrados o autorizados para su distribución 
en un Estado Miembro de la Unión Europea.

A los efectos de este Reglamento, inversor minorista sería aquél que se define como tal 
en MiFID II (Directiva 2014/65/UE) y consumidor el que consta en Solvencia II (Directiva 
2009/138/CE).

La Ecoetiqueta se otorgaría al servicio financiero que es ofrecido por el productor 
de un producto financiero verde, más que al producto verde propiamente dicho. Sin 
embargo, el logo de EU Ecoetiqueta se podría incluir en los materiales promocionales 
del producto financiero. 

2.E.1.c. ALCANCE

Se trataría de un sistema de etiquetado voluntario en toda la UE, sólo para algunos 
servicios que ofrezcan productos financieros concretos destinados al segmento 
minorista de clientes: 

•	 Productores de productos empaquetados de inversión dirigidos a minoristas y 
productos de inversión basados en seguros (PRIIP por sus siglas en inglés), de 
conformidad con el Reglamento (UE) 1286/2014:
o Fondos:

• Fondos diversificados con pasaporte europeo (UCITS) de renta variable

• UCTIS de renta fija

• UCITS mixtos

• Fondos de Inversión Alternativa (AIF).40 

• Fondos de fondos.
o Productos de Inversión basados en Seguros (IBIP):41

• Seguros de vida vinculados a fondos de inversión, unit linked.

• Productos de seguro multiopción (vinculados a fondos de inversión o unit 
linked). 

40  Las participaciones o acciones de Fondos de Inversión a Largo Plazo Europeos (Reglamento 2015/760 FILPE o ELTIFs 
por sus siglas en inglés) y fondos inmobiliarios pueden estar en los activos subyacentes de AIF minoristas o de productos 
de seguros que soliciten la Ecoetiqueta. 

41  Los productos de seguros también pueden tener como subyacente los FILPE o fondos inmobiliarios.
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•	 Gestores de depósitos a plazo fijo y cuentas de 
ahorro.42 

2.E.1.d. SUJETOS OBLIGADOS

Los solicitantes de Ecoetiquetas deberán ser entidades 
que ofrezcan alguno de los productos financieros a 
clientes minoristas identificados en el apartado anterior 
(fondos, depósitos o seguros). 

2.E.1.e. DEBERES

Para que a un producto se le pudiera conceder la Etiqueta 
Ecológica Europea dentro del grupo productos financieros 
minoristas debería tratarse de alguno de los especificados 
en el apartado 2.E.1.c. de este estudio (alcance de la 
norma), además de cumplir con los procedimientos y 
criterios de evaluación, así como con los requisitos de 
verificación que se analizan a continuación.

•	 Procedimiento de solicitud:
o Todo operador que desee utilizar la Ecoetiqueta 

presentará una solicitud ante los organismos 
competentes de conformidad con las normas 
siguientes:

• cuando un producto proceda de un único Estado 
miembro, la solicitud se presentará a un organismo 
competente de dicho Estado miembro;

• cuando un producto proceda, en la misma forma, 
de varios Estados miembros, la solicitud podrá 
presentarse ante un organismo competente de uno de 
esos Estados miembros;

• cuando un producto proceda de fuera de la UE, la 
solicitud se presentará a un organismo competente de 
cualquiera de los Estados miembros en el que vaya a 
comercializarse el producto o ya se ha comercializado.
o Si los productos se ajustan a los criterios de la 

Ecoetiqueta, el organismo competente firmará un 
contrato con el operador al objeto de establecer las 
condiciones de uso y de retirada de la etiqueta. La 

42  Tal como se define en el artículo 2.1.3 de la Directiva 2014/49 EU de Fondos 
de Garantía de Depósito para pagar los intereses y obtener los beneficios 
medioambientales de los proyectos y actividades económicas en las cuales se 
inviertan las cantidades depositadas. El servicio se debe prestar por entidades 
de crédito en cuyo balance aparezcan los depósitos mantenidos (pasivos) y los 
préstamos asociados concedidos como créditos (activos). 
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utilización de la Etiqueta Ecológica Europea estará sujeta al pago de un canon 
en el momento de presentar la solicitud, más un canon anual. El operador podrá 
entonces colocar el logotipo de la etiqueta en el producto.

o El organismo competente que haya concedido a un producto la Etiqueta 
Ecológica Europea lo notificará a la Comisión. La Comisión establecerá un 
registro común y lo actualizará periódicamente. El registro estará disponible al 
público en un sitio web dedicado a la etiqueta ecológica de la UE.

•	 Criterios de evaluación:

1. Inversiones en actividades económicas medioambientalmente sostenible

Partiendo de la definición de actividades medioambientalmente sostenibles o verdes 
del Reglamento de Taxonomía, en función del tipo de producto, se establecen 
unos porcentajes mínimos de inversión en instrumentos considerados verdes, de 
conformidad con unos cálculos matemáticos que tienen en cuenta la facturación 
verde y el CapEx verde (carteras verdes o porfolio greenness). Por ejemplo, para 
UCITS, al menos el 50% del total del valor de la cartera de los activos bajo gestión 
deben invertirse en actividades medioambientalmente sostenibles mediante la 
compra de acciones de compañías que llevan a cabo dichas actividades verdes.

2. Exclusiones basadas en actividades medioambientales

Se trata de exclusiones que pretenden limitar el flujo de capital hacia actividades 
económicas consideradas dañinas para el medioambiente, como las denominadas 
brown activities:

• Exclusiones relacionadas con actividades económicas: los productos 
financieros no deben contener acciones, bonos o préstamos otorgados a/o 
concedidos por compañías que obtengan más de un 5% de su facturación de 
actividades excluidas, tales como combustibles fósiles, etc.

• Exclusiones relacionadas con instituciones financieras: bonos o préstamos 
emitidos por instituciones que financien la expansión de actividades del carbón 
o que no se hayan comprometido públicamente a evitar la financiación del 
carbón y otras actividades contaminantes para 2025.

• Exclusiones relacionadas con bonos soberanos: en el caso de que el emisor 
no haya ratificado su adhesión al Acuerdo de París o a otros Convenios 
Internacionales semejantes.

3. Exclusiones basadas en aspectos sociales o de gobernanza

Este criterio considera problemas sociales potencialmente asociados a las 
inversiones. Si en la entidad o en su cadena de producción, o, en su caso en 
bonos soberanos, no se respetan, entre otros, los principios de derechos humanos, 
no se elimina cualquier forma de esclavismo, o trabajo infantil, etc.
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4. Políticas de implicación: aplicables a UCITS y a AIF 
minoristas

• El gestor debe tener documentada una política 
de implicación que describa, entre otros (i) los 
objetivos ambientales en línea con el Reglamento de 
Taxonomía; (ii) la estrategia de implicación a largo 
plazo con las entidades en las que invierten; etc.

• Ejercicio de los derechos de voto.

• Diálogo con las entidades en las que invierte.

5. Medidas adoptadas para aumentar el impacto del 
inversor, aplicables a UCITS, AIF minoristas, y bonos 
mantenidos por las cuentas de depósito

Los gestores del fondo y los gestores del depósito deben 
elaborar un informe sobre el impacto de la inversión 
teniendo en cuenta una serie de medidas.

6. Información al inversor minorista

Se debe facilitar a los inversores minoristas, como 
mínimo anualmente, la siguiente información: 

• activos ecológicos (Assets under Management 
-AuM-) incluidos en el producto financiero minorista 
y su porcentaje sobre el valor total de la cartera. 

• AuM invertidos en acciones de empresas con menos 
del 50% de facturación proveniente de actividades 
ecológicas.

• Porcentaje de AuM invertidos en empresas con 
CapEx ecológico.

• Detalles de los proyectos a los que se han concedido 
préstamos y su estado de ejecución.

• Proporción de AuM que se destina a actividades 
medioambientalmente sostenibles a través de la 
inversión en otros fondos.

• Cómo el gestor del fondo se compromete o implica 
con las empresas en cuestiones de sostenibilidad. La 
información facilitada deberá cumplir los requisitos 
establecidos en el criterio 4.

• Información sobre las medidas que se han tomado 
para mejorar el impacto del producto financiero de 
acuerdo con el criterio 5.
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• Modo en que el gestor de fondos o depósitos o la empresa de seguros supervisa 
el cumplimiento del producto financiero con los criterios de la etiqueta ecológica 
de la UE.

• Un enlace electrónico al sitio web del producto que proporcione un informe 
anual completo, en el que se describa, al menos, toda la información anterior.

En el caso de productos nuevos, adicionalmente, se debe tener en cuenta que el 
solicitante de la Ecoetiqueta debe expresar su compromiso formal para cumplir con 
este sexto criterio, no más tarde del año siguiente a la constitución del fondo, en su 
caso. Además, dependiendo del tipo de producto:

• Evidencia de que el nuevo fondo cumple con los umbrales de productos verdes 
en el momento de la solicitud, según el folleto o instrumento de incorporación.

• En el caso de unit linked, el folleto y la información sobre la gestión prestada 
a los inversores minoristas debe demostrar la preselección de acciones o 
participaciones en fondos que tengan Ecoetiqueta.

• En el caso de los MOP, si el unit linked subyacente tiene la Ecoetiqueta, se 
debe incluir el número de licencia concedido, y esto se debe incorporar también 
en el folleto y en la información sobre la gestión del servicio.

• Los depósitos a plazo fijo y las cuentas de depósito deben incluir una 
declaración e información de soporte donde se verifique el cumplimiento con 
los criterios, y asegure la trazabilidad y la transparencia del dinero depositado. 

Toda la información dirigida al inversor minorista deberá ir acompañada del siguiente 
aviso legal: La Etiqueta Ecológica de la UE es la etiqueta oficial de la Unión Europea 
para la excelencia medioambiental, cuyo objetivo es captar los mejores productos 
disponibles en el mercado comunitario en términos de rendimiento medioambiental. 
Se concede a los productos financieros que invierten hasta cierto punto en 
actividades económicas medioambientalmente sostenibles, tal como se definen en 
la Taxonomía de la UE. Sin embargo, las metodologías y pruebas actualmente 
disponibles no permiten evaluar los impactos ambientales y sociales de un fondo 
en concreto.

7. Información que debe aparecer en la Ecoetiqueta de la UE 

• El solicitante, debe seguir la normativa sobre cómo utilizar de manera correcta 
el logo de la Ecoetiqueta UE43. 

• Para cada categoría de producto pueden mostrarse de manera opcional tres 
características medioambientales clave de dicho producto en el cuadro de 
texto de la etiqueta opcional, previsto en el Anexo II del Reglamento 66/2010, 
según corresponda.

43  Comisión Europea. https://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents.html#es: Ecolabel. Documents
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•	 Requisitos de evaluación y verificación:
o Se refieren a los distintos tipos de evidencias 

que se consideran relevantes para demostrar el 
cumplimiento con cada uno de los criterios.

o La frecuencia con la que la información actualizada 
se debe proveer a los organismos competentes, 
que, según la última propuesta, es de 12 meses, en 
línea con otras etiquetas y prácticas de la industria.

o Asimismo, los nuevos productos deben cumplir con 
los requisitos de creación, registro y autorización 
del lugar en el que se elaboren, y según exijan 
los organismos competentes. 

o Los organismos competentes reconocerán, 
preferiblemente, certificaciones y verificaciones 
emitidas por órganos acreditados, de 
conformidad con el estándar armonizado aplicable 
para este tipo de entidades.

2.E.1.f. ENTRADA EN VIGOR

En principio, la publicación de la norma para incluir el grupo 
de productos financieros en el Reglamento de Ecoetiquetas 
está prevista para el cuarto trimestre de 2021.

2.E.1.g. APLICABILIDAD

El Reglamento de Ecoetiquetas, obligatorio en todos sus 
elementos, está en vigor y es directamente aplicable en 
todos los Estados miembros. 

Si fueran adoptados los criterios de valoración y los 
requerimientos de verificación propuestos en el proyecto 
de la Comisión con relación al grupo de productos 
financieros para clientes minoristas (detallados en el 
punto 2.E.1. de este estudio), serían válidos hasta el 31 
de diciembre 2024.

El Reglamento de Ecoetiquetas determina que cada Estado 
Miembro debe designar uno o varios organismos 
encargados del proceso de concesión de la etiqueta a 
nivel nacional. Estos órganos se encargan, principalmente, 
de comprobar regularmente la conformidad del producto 
con los criterios de la Etiqueta Ecológica Europea. En el 
caso de España son las Comunidades Autónomas44 

44  El organismo competente nombrado por cada Comunidad Autónoma se 
encuentra en el siguiente enlace: https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-



www.asociacioncompliance.com

55
© ASCOM. Prohibida la distribución o reproducción total o parcial de este documento sin el consentimiento de ASCOM.

ASCOM
Grupo de Trabajo sobre Compliance en el Sector Financiero

las que deben nombrar el organismo competente para la concesión de la Etiqueta 
Ecológica Europea45. 

2.E.1.h. RÉGIMEN DE RESPONSABILIDADES

Los organismos de cada país son los competentes para resolver litigios, informar 
a la opinión pública, supervisar la publicidad engañosa o prohibir productos. 

Cuando un organismo competente que haya concedido al producto la Etiqueta 
Ecológica Europea, tras haber dado al usuario de la Ecoetiqueta la posibilidad de 
presentar observaciones, compruebe que un producto que lleva la Etiqueta Ecológica 
Europea no satisface los criterios de la categoría de productos correspondiente o que 
no se utiliza correctamente, prohibirá la utilización de la Etiqueta Ecológica Europea 
en dicho producto. 

En caso de que la etiqueta hubiere sido concedida por otro organismo competente, 
informará del hecho a dicho organismo. El organismo competente informará sin demora 
a los demás organismos competentes y a la Comisión de tal prohibición.

El usuario de la Ecoetiqueta no tendrá derecho a ninguna devolución, ni siquiera 
parcial, de los cánones correspondientes.

Por otro lado, corresponde a los Estados miembros establecer el régimen de 
sanciones aplicables en caso de incumplimiento de las disposiciones del Reglamento 
de Ecoetiquetas y adoptar todas las medidas necesarias para garantizar su cumplimiento. 
Según se establece en dicho Reglamento, las sanciones que se establezcan deberán 
ser eficaces, proporcionadas y disuasorias. 

Asimismo, es preciso que los Estados miembros notifiquen a la Comisión, lo antes 
posible, estas disposiciones, así como toda modificación ulterior de las mismas.

2.F. ESTÁNDARES PARA LA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 
Con la publicación de los estándares para la emisión de instrumentos financieros de 
renta fija se persigue orientar flujos de capital privado hacia actividades sostenibles. 
Se busca conseguir financiación en el mercado de bonos para cubrir la falta de fondos 
en proyectos medioambientales y sociales necesarios para alcanzar los objetivos de la 
agenda europea de desarrollo sostenible.

2.F.1. ESTÁNDAR DE BONO VERDE EUROPEO (EUROPEAN GREEN BOND 
STANDARD)
Los bonos verdes representan todavía un volumen reducido en el mercado de capitales46, 
si bien está en crecimiento y abarca todo tipo de activos de deuda y emisores, tanto 
investment grade como high yield. 

evaluacion-ambiental/temas/etiqueta-ecologica-de-la-union-europea/etiqueta-ecologica-europea-en-espana/org_comp.
aspx

45  En el siguiente enlace se encuentran las licencias concedidas en España: http://ec.europa.eu/ecat/
46  Según un informe de Moody’s Investor Services del que se hace eco el propio documento del TEG, sólo un 2% de las 

emisiones globales en los dos años anteriores fueron en bonos verdes, alcanzando el 4,4% en el último trimestre de 2018. En 
la Unión Europea las cifras son ligeramente superiores 4-5% desde 2017 alcanzando el 10% en el cuarto trimestre de 2018. 
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Para potenciar el crecimiento de este mercado se ha 
considerado relevante contar con un estándar o patrón 
armonizado de bono verde en la Unión Europea, donde 
se faciliten tanto a los inversores como a los emisores 
unos parámetros y definiciones comunes sobre qué 
actividades contribuyen positivamente a los objetivos 
medioambientales, de manera que haya mayor claridad, 
transparencia y confianza en los proyectos financiados. 

Siguiendo las recomendaciones del Technical Expert 
Group on Sustainable Finance (TEG), designado por la 
Comisión Europea, la adopción de un estándar de bono 
verde europeo fue incluida entre las acciones del Plan de 
acción para Financiar el desarrollo sostenible de 2018. En 
el desarrollo de esta acción, el TEG publicó el Estándar 
de bono verde47 (GBS por sus siglas en inglés) y la Guía 
de uso de bonos verdes48 en junio 2019 y marzo 2020, 
respectivamente, ambos de carácter voluntario. 

Posteriormente, la Comisión Europea ha planteado la 
posibilidad de una iniciativa legislativa al respecto dentro 
de la consulta de la Estrategia Renovada en Finanzas 
Sostenibles y en otra consulta específica basada en el 
trabajo del TEG, desarrollada entre junio y octubre de 2020.

El GBS del TEG tiene como antecedente los Green 
Bond Principles (GBP) de la International Capital Market 
Association (ICMA) publicados en 2014. 

2.F.1.a. OBJETIVOS

Como objetivo general podemos considerar, tal y como 
recoge el propio informe del grupo de expertos, mejorar 
en la transparencia, posibilidad de comparación y 
credibilidad de los bonos verdes, sin por ello provocar 
disrupción en el mercado, animando a los emisores a emitir 
sus bonos como “EU Green Bonds”.

Así, se trata de:

•	 Ampliar el alcance de la financiación verde a un mayor 
grupo de empresas y proyectos. 

47  Comisión Europea. https://ec.europa.eu/info/files/190618-sustainable-finance-
teg-report-green-bond-standard_en: TEG report on EU green bond standard, 
18/06/2019

48  Comisión Europea. https://ec.europa.eu/info/files/200309-sustainable-finance-
teg-green-bond-standard-usability-guide_en: Usability guide for the EU green 
bond standard, 09/03/2020
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•	 Reorientar los flujos de capital hacia inversiones sostenibles. Para ello, 
especialmente se anima a los inversores institucionales a utilizar el GBS en su 
estrategia de inversión verde en renta fija.

•	 Proteger la integridad del mercado.

•	 Construir una base para el etiquetado de productos. Se promueve la adopción 
del EU-GBS a través de la Etiqueta Ecológica Europea.

2.E.1.b. ÁMBITO

Emisiones de bonos y otros instrumentos de deuda, cotizados o no cotizados en 
mercados regulados de la Unión, de carácter público o privado.

2.F.1.c. ALCANCE

El GBS es de carácter voluntario, considerado como mejor práctica de mercado. Con 
la publicación de la Estrategia Renovada en finanzas sostenibles, prevista para junio 
2021, la Comisión Europea tiene previsto desarrollar la normativa relativa a GBS 
europeo49.

2.F.1.d. SUJETOS OBLIGADOS

No hay como tales sujetos obligados puesto que no se trata de una norma. Pero sí 
podemos entender que el EU GBS se dirige principalmente a emisores de bonos 
y otros instrumentos de deuda de la Unión Europea y de fuera de la Unión al 
considerarse como una mejor práctica de mercado.

2.F.1.e. DEBERES

El estándar de bono verde europeo contempla cuatro elementos fundamentales: 

•	 Alineamiento con la taxonomía: 
o Deberá tratarse de emisiones en proyectos que contribuyan sustancialmente a, 

al menos, 1 de los 6 objetivos ambientales contemplados en la taxonomía. La 
evaluación de la alineación con la taxonomía se realiza por actividad económica 
más que por sector, industria o empresa, conforme a criterios técnicos.

o No dañar significativamente ninguno de los otros objetivos. 
o Cumplir mínimos sociales y garantías laborales (Declaración Universal de 

Derechos Humanos de la ONU, Declaración de la Organización Internacional 
del Trabajo relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo).

•	 Alcance y contenido del marco de bonos verdes (Green Bond Framework), es decir, 
los aspectos clave que el emisor ha de facilitar sobre el uso que va a hacer de los 
fondos que consiga con la emisión del bono. Se trata de la confirmación por parte 
del emisor de la adecuación de la emisión al GBS de la UE.

•	 Informes anuales y final sobre aplicación de los fondos, su distribución geográfica 
y el impacto ambiental, apoyado por parámetros de medición cuantitativos. 

49  Comisión Europea. https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12447-EU-Standard-for-
Green-Bond-: EU standard for ‘green bonds
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•	 Verificación por parte de un tercero de la adecuación 
al GBS y de la aplicación de fondos.

Los proyectos financiados pueden incluir “activos verdes” 
y “gastos verdes” que contribuyan a mejorar y mantener el 
valor de dichos activos ecológicos. En particular:

•	 Los activos verdes pueden ser físicos o financieros, 
tangibles o intangibles.

•	 Los gastos pueden ser de capital (CapEx) u operativos 
(OpEx) y pueden incluir costes de mantenimiento de los 
activos ecológicos, costes para aumentar su durabilidad 
o costes de investigación y desarrollo. Otro tipo de 
costes operativos sólo se podrán admitir conforme a lo 
establecido en el Reglamento de Taxonomía. 

•	 Los bonos soberanos podrán financiar inversiones 
públicas.

El folleto de la emisión es un documento completo con la 
información para los inversores y otros participantes en el 
mercado. Debe especificar el uso de los fondos y contener: 

•	 el objetivo medioambiental que se pretende financiar 
y cómo se alinea la estrategia del emisor con dicho 
objetivo;

•	 el proceso seguido por el emisor para determinar 
que su proyecto está alineado con el Reglamento 
de Taxonomía, así como los criterios técnicos de 
evaluación; 

•	 una descripción del proyecto ecológico que se 
financia y si no estuviera identificado en el momento 
de la emisión, se ha de indicar el sector y los objetivos 
medioambientales;

•	 el proceso de vinculación entre las operaciones 
financiadas y el bono verde emitido;

•	 información sobre la metodología de cálculo de los 
indicadores clave;

•	 una descripción de la información periódica, 
incluyendo su frecuencia, contenido y parámetros de 
seguimiento. 

Con relación a los informes que debe presentar el emisor, 
el GBS establece que (i) deberán realizarse proyecto a 
proyecto y de manera agrupada por cartera de proyectos, 
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(ii) publicarse en la página web del emisor o en otros medios de comunicación y (iii) 
estar disponibles hasta la fecha de vencimiento del bono. Hay dos tipos de informes:

•	 Informe relativo a la asignación de los fondos, incluyendo su desglose por sectores 
y geográfica. Este informe debe ser anual, al menos hasta la asignación total de los 
fondos.

•	 Informe de impacto, que incluye una descripción del/de los proyecto/s, del/
de los objetivo/s medioambiental/es, el desglose de lo que se financia (activos, 
gastos, …), datos cuantitativos (o si no son posibles, cualitativos) de los impactos 
medioambientales del/de los proyecto/s.

La emisión de un bono verde exige la verificación por parte de una entidad externa, 
que esté formalmente acreditada. El informe de verificación externa deberá estar 
publicado en la página web del emisor en el momento inicial de la emisión (pre-emisión) 
del bono verde y posteriormente (post-emisión) con la revisión del informe final de 
asignación de fondos.

Para la autorización de las entidades verificadoras, el Grupo de Expertos propone 
que sea ESMA la autoridad europea encargada de definir el régimen de acreditación. 
Hasta la implantación de este modelo, se propone un registro provisional voluntario de 
verificadores, en cooperación con la Comisión Europea, la futura Plataforma Europea 
en Finanzas Sostenibles (EU Platform on Sustainable Finance) y ESMA.

Por último, para incentivar el uso del bono verde, el grupo de expertos hace las 
siguientes 7 recomendaciones para su implantación: 

•	 A inversores institucionales (gestores de carteras, fondos de pensiones, compañías 
de seguros, bancos): el uso del estándar del bono verde para la seleccionar la parte 
de renta fija “verde” de sus carteras y que así se lo trasladen a los emisores.

•	 A las autoridades europeas: el establecimiento de normas exigentes de divulgación 
de bonos verdes y otros activos verdes por parte de los inversores institucionales.

•	 Al Sistema Europeo de Bancos Centrales: implantar una preferencia por “EU Green 
Bonds” cuando compren bonos verdes.

•	 A los bancos: mejorar el precio de los préstamos verdes para favorecer una mayor 
demanda de instrumentos de financiación verdes y así nuevas emisiones de bonos 
verdes por parte de las instituciones financieras para financiar estos préstamos 
verdes.

•	 A la Comisión Europea y los Estados Miembros: desarrollar incentivos financieros 
a corto y largo plazo para alinear el mercado de la UE de bonos verdes con el 
estándar del bono verde.

•	 A los emisores de bonos: que usen el estándar del bono verde en sus nuevas 
emisiones.

•	 A la Comisión Europea: que priorice el estándar europeo cuando desarrolle la 
Ecolabel.
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2.F.1.f. ENTRADA EN VIGOR

La entrada en vigor del EU GBS se puede entender desde 
la publicación el 18 de junio de 2019 del informe del Grupo 
de Expertos. Pero hay que recordar que no es una norma y 
se trata de una propuesta de carácter voluntario.

No obstante, como se ha indicado anteriormente, la Comisión 
Europea ha planteado la posibilidad de una iniciativa 
legislativa para el estándar del bono verde en el contexto 
de la consulta pública sobre la Estrategia Renovada en 
Finanzas Sostenibles y en una consulta específica sobre el 
establecimiento de un estándar de bonos verdes de la UE, 
basado en el trabajo del TEG, desarrollada entre el 12 de 
junio y el 2 de octubre de 2020. Por tanto, habrá que estar 
pendientes a un posible desarrollo normativo del GBS.

2.F.1.g. APLICABILIDAD

La aplicación del estándar podemos considerarla a partir 
de la publicación por parte del TEG de la guía para la 
utilización del EU GBS el 9 de marzo de 2020, como un 
sistema voluntario. 

Sin embargo, en la práctica, para poder alinearse con los 
criterios del Reglamento de Taxonomía, su desarrollo 
efectivo podría ser coincidiendo dicho Reglamento. Por 
tanto, para objetivos de mitigación y adaptación al cambio 
climático a partir del 1 de enero de 2022, y para los otros 
objetivos, según se vayan desarrollando antes del 1 de 
enero de 2023. 

2.F.1.h. RÉGIMEN DE RESPONSABILIDADES

En tanto en cuanto no haya un desarrollo normativo del EU 
GBS, al tratarse de un sistema voluntario, no resulta de 
aplicación ningún régimen de responsabilidades.

2.G. GOBERNANZA DE LOS PRODUCTOS
La incorporación de los factores de sostenibilidad o ASG en 
los procesos de gestión de riesgos y conflictos de interés, 
de toma de decisiones de inversión y de asesoramiento 
de las entidades financieras y de seguros, así como su 
transparencia, va a suponer un cambio muy relevante en la 
organización interna y en su relación con los clientes. Todo 
ello tiene un calado especial en los aspectos relacionados 
con el diseño y la oferta de productos, su distribución, 
asesoramiento y gestión.
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La función de Cumplimiento tiene asignado un rol específico en el ámbito del Gobierno 
de los Productos, tal y como lo han recogido las Directrices de EBA de Gobierno Interno 
(EBA/GL/2017/11), así como las Directrices de ESMA sobre determinados aspectos de 
MiFID II con relación a la función de Cumplimiento (ESMA 35-36-1946) de junio 2020. Por 
ello, en el entorno de las nuevas obligaciones relacionadas con factores de sostenibilidad, 
la función de Cumplimiento deberá verificar y promover la inclusión de los criterios 
medioambientales, sociales y de buen gobierno, dentro de la cultura de la entidad, 
en la aprobación, distribución y revisión de sus productos y servicios. 

En el entorno de las Finanzas Sostenibles, las políticas de gobernanza de los productos 
y su distribución, así como las políticas de conflictos de interés y otros procesos 
internos han de actualizarse, incorporando criterios de sostenibilidad; compliance ha de 
asesorar adecuadamente sobre ello y verificar su seguimiento. Asimismo, se deberán 
tener en cuenta las preferencias de sostenibilidad de los clientes en los modelos de 
asesoramiento y gestión de carteras, que compliance debe monitorizar. Es decir, la 
función de compliance también ha de incorporar en sus obligaciones propias los 
criterios ASG y para ello deberá formarse y prepararse oportunamente de manera 
que pueda mantener su debida autonomía y competencia.

A la fecha de elaboración de este informe todavía está pendiente el último trámite y la 
publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea de las modificaciones previstas en 
los conjuntos normativos de MiFID II, IDD, UCITS y AIFMD, adaptando estas normas al 
entorno de finanzas sostenibles. 

La Comisión Europea ha adoptado el 21 de abril de 2021 los proyectos de modificación 
de los actos delegados, por lo que nos encontramos dentro del plazo en el que el 
Parlamento y el Consejo pueden formular objeciones. Si no lo hicieran en 2 meses, los 
actos delegados entrarán en vigor. A continuación, vamos a revisar los cambios en estas 
normas según los proyectos de modificación adoptados por la Comisión Europe 

2.G.1. SERVICIOS DE INVERSIÓN: MODIFICACIÓN DE LAS DIRECTIVAS 
2014/65 MIFID II50, REGLAMENTO DELEGADO 2017/56551 Y DIRECTIVA 
DELEGADA 2017/59352 
El 21 de abril de 2021 la Comisión Europea ha adoptado los proyectos de modificación de 
la Directiva Delegada 2017/593 y del Reglamento Delegado 2017/565, que desarrollan 
la Directiva 2014/65/UE conocida como MiFID 2.  

50  Diario Oficial de la Unión Europea. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0065: 
Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa a los mercados de 
instrumentos financieros y por la que se modifican la Directiva 2002/92/CE y la Directiva 2011/61/UE, 12/06/2014

51  Diario Oficial de la Unión Europea. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32017R0565: 
Reglamento Delegado (UE) 2017/565 de la Comisión, de 25 de abril de 2016, por el que se completa la Directiva 
2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los requisitos organizativos y las condiciones 
de funcionamiento de las empresas de servicios de inversión y términos definidos a efectos de dicha Directiva, 
31/03/2017

52  Diario Oficial de la Unión Europea. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32017L0593: 
Directiva Delegada (UE) 2017/593 de la Comisión, de 7 de abril de 2016, por la que se complementa la Directiva 
2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo que respecta a la salvaguarda de los instrumentos 
financieros y los fondos pertenecientes a los clientes, las obligaciones en materia de gobernanza de productos 
y las normas aplicables a la entrega o percepción de honorarios, comisiones u otros beneficios monetarios o no 
monetarios, 31/03/2017
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2.G.1.a. OBJETIVOS

Con la modificación de las normas de desarrollo de 
MiFID II relativas a protección al inversor se pretende, 
por un lado, orientar las inversiones financieras hacía 
actividades económicas enfocadas a un mejor uso de los 
recursos medioambientales y socialmente responsables y, 
por otro, concienciar a los inversores sobre los impactos 
en sostenibilidad de sus inversiones. Los estudios previos 
llevados a cabo por la Comisión Europea en 2018 
demostraron que un porcentaje muy bajo de inversores se 
planteaban los posibles impactos en el medioambiente o 
en aspectos sociales de los activos en los que invertían, 
bien por falta de transparencia en la información al respecto 
(riesgo de “blanqueo ecológico” en la documentación), bien 
por falta de formación sobre ello.

2.G.1.b. ÁMBITO

La adaptación de estas normas de desarrollo de MiFID II 
se aplicará en el ámbito de la prestación de servicios de 
inversión.

Especialmente estas nuevas obligaciones aplican en las 
medidas organizativas y en los procesos de venta de 
instrumentos financieros, el asesoramiento en materia de 
inversión y la gestión discrecional de carteras.

2.G.1.c. ALCANCE

Las nuevas obligaciones abarcan la normativa vigente 
relativa a protección al inversor en los mercados de 
valores, incluyendo los factores de sostenibilidad cuando 
se prestan servicios de inversión en Estados miembros de 
la Unión Europea. 

2.G.1.d. SUJETOS OBLIGADOS

Las empresas de servicios de inversión y las entidades 
de crédito cuando proporcionan servicios de inversión.

2.G.1.e. DEBERES

Las entidades financieras al establecer sus políticas y 
procedimientos de gestión de riesgos deberán incluir los 
riesgos de sostenibilidad, tanto en términos cuantitativos 
como cualitativos. Para ello, tendrán que reforzar las 
capacidades técnicas de sus equipos, de manera que 
puedan analizar los riesgos medioambientales y sociales.
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Asimismo, se amplía el concepto de conflicto de intereses ya que hasta ahora 
había un conflicto cuando se podían menoscabar los intereses de los clientes, 
entendidos como intereses materiales, y ahora a esto se añaden sus preferencias de 
sostenibilidad. Las entidades deberán actualizar sus políticas de conflictos de intereses 
recogiendo potenciales conflictos que se derivan de la integración de las preferencias 
de sostenibilidad de los clientes.  

Las entidades que presten asesoramiento deberán informar a los clientes sobre cómo 
tienen en cuenta los factores de sostenibilidad en el proceso de selección, en sus 
recomendaciones, de instrumentos financieros. 

Las entidades deberán incluir las preferencias ASG de los clientes en la evaluación 
de idoneidad de los instrumentos de inversión cuando se presten los servicios de 
asesoramiento y gestión discrecional de carteras, para lo que habrán de adaptar 
sus políticas y procedimientos. A tal fin, adicionalmente a los objetivos de inversión de 
los clientes, es decir su perfil de riesgo, horizonte temporal y finalidades de la inversión, 
las entidades tendrán que recabar información de sus preferencias de sostenibilidad. 
La norma diferencia entre los objetivos de inversión, por un lado, y las preferencias 
en materia de sostenibilidad, por otro.

Para poder tener en cuenta las preferencias ASG de los clientes, las entidades van a 
tener que incluir preguntas concretas en la evaluación de idoneidad que les permitan 
identificar las inquietudes de sus clientes con relación al medio ambiente y aspectos 
sociales. Con clientes existentes la inclusión de las preferencias de sostenibilidad se 
podrá llevar a cabo en la siguiente actualización de su evaluación de idoneidad.

La norma define las preferencias de sostenibilidad como la decisión de un cliente 
o posible cliente de integrar o no en su inversión uno o varios de los instrumentos 
financieros que se señalan a continuación y, en su caso, en qué medida. Ello implica que 
habrá que graduar dichas preferencias, de manera que el cliente determine el alcance 
mínimo en inversiones sostenibles (proporción o porcentaje) que se corresponde 
con sus preferencias de sostenibilidad. 

En función de ello, las entidades cuando asesoren o gestionen discrecionalmente 
una cartera, sólo podrán considerar como aptos los siguientes productos para ser 
recomendados conforme a las preferencias de sostenibilidad del cliente:

(i) Instrumentos financieros que inviertan, en la proporción mínima determinada 
por el cliente, en inversiones medioambientalmente sostenibles conforme al 
Reglamento de Taxonomía53. 

(ii) Instrumentos financieros que inviertan, en la proporción mínima determinada por 
el cliente, en inversiones sostenibles conforme al Reglamento de Divulgación 
(SFDR)54.

53  Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, artículo 2, punto 1. 
54  Reglamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo y del Consejo, artículo 2, punto 17. 
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(iii) Instrumentos financieros que consideren las 
principales incidencias adversas en los factores de 
sostenibilidad, siendo el cliente quien determine los 
elementos cualitativos o cuantitativos que demuestren 
esa consideración. 

Otros instrumentos financieros que promuevan 
características medioambientales o sociales pero que no 
cumplan las condiciones anteriores, podrán ser recomendados 
por ajustarse a otros objetivos del cliente, pero no podrán 
ser seleccionados en el marco de asesoramiento y 
gestión discrecional y las entidades deberán abstenerse de 
recomendarlos o incluirlos en la cartera como instrumentos 
acordes a las preferencias de sostenibilidad del cliente.  
Con ello se trata de evitar ventas abusivas y el “blanqueo 
ecológico”. También con este fin se considera adecuado 
evaluar primero los otros objetivos de inversión, el horizonte 
temporal y las circunstancias del cliente y después sus 
preferencias en materia de sostenibilidad. Cuando ningún 
instrumento financiero se ajuste a las preferencias de 
sostenibilidad del cliente y éste decida entonces modificar 
dichas preferencias, se deberá dejar registro de ello. 

Se deberá informar a los clientes de cómo encajan 
los productos recomendados con su perfil inversor y sus 
preferencias de sostenibilidad. 

No obstante, con relación a lo anterior, es oportuno señalar 
que el regulador no está diferenciando entre los distintos 
factores ASG cuando habla de una proporción mínima en 
inversión sostenible determinada por el cliente. Habrá que 
estar pendientes a posibles aclaraciones al respecto que 
emitan ESMA o la CNM5.

Las entidades deberán:

•	 informar a sus clientes sobre los riesgos 
medioambientales, sociales y de gobernanza que 
conllevan los diferentes instrumentos financieros;

•	 explicar las diferencias entre los productos que 
promueven inversiones en actividades económicas 
consideradas como medioambientalmente sostenibles, 
instrumentos que persiguen inversiones sostenibles y 
los instrumentos que tienen en cuenta las principales 
incidencias adversas en factores de sostenibilidad, y 
otros instrumentos financieros que no cumplen con esas 
características.
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En resumen, cuando se presten los servicios de asesoramiento y gestión discrecional 
de carteras, se tendrán que incluir preguntas concretas sobre cada uno de los factores 
ASG en la evaluación de idoneidad e identificar las preferencias de sostenibilidad del 
cliente como alcance mínimo de inversión en instrumentos sostenibles. Esto afectará 
a la gama de productos que se podrá recomendar a los clientes o en los que se podrá 
invertir dentro de una cartera de gestión discrecional, por lo que habrá que explicar cómo 
impactan los criterios de sostenibilidad en la estrategia de inversión conjuntamente con 
sus otros objetivos de riesgo-retorno de la cartera.

Las obligaciones anteriores hay que contemplarlas junto con las obligaciones impuestas 
por el Reglamento de Divulgación a las entidades que prestan los servicios de 
asesoramiento y gestión discrecional de carteras.

Con relación a la obligación de definir el público objetivo o mercado destinatario 
potencial de cada instrumento financiero, las entidades deberán incluir los objetivos 
relacionados con la sostenibilidad o sus características ambientales y sociales cuando 
definan los tipos de clientes para los que es compatible el instrumento, según las 
preferencias específicas de sostenibilidad de los potenciales clientes. Cabe 
la posibilidad de identificar un mercado objetivo para clientes sin preferencias de 
sostenibilidad. Asimismo, en sus revisiones periódicas deberán tener en cuenta si los 
factores de sostenibilidad del producto siguen siendo conformes al público para el que 
fue diseñado. No será necesario identificar el mercado destinatario negativo para 
las inversiones sostenibles. 

La obligación anterior aplica tanto a las entidades que fabrican productos como a las 
que los distribuyen, que deberán reforzar los procesos de gobernanza de productos 
en su aprobación y revisiones periódicas, así como su supervisión, incluyendo factores 
de sostenibilidad. Así, cuando las entidades ofrezcan o recomienden un instrumento 
financiero habrán de asegurarse de que sea compatible con las preferencias específicas 
de sostenibilidad del público objetivo para el que fue diseñado. 

En conclusión, para poder aplicar criterios de sostenibilidad en el gobierno de productos 
las entidades tendrán que reforzar sus capacidades de análisis y conocimiento 
en este ámbito e incluir los factores ASG en su catalogación de los instrumentos 
financieros. Asimismo, la función de compliance, responsable de la supervisión del 
gobierno de productos, deberá reforzarse y formarse de manera que pueda incluir los 
criterios de sostenibilidad en el alcance de su monitorización.

2.G.1.f. ENTRADA EN VIGOR

Las modificaciones en el Reglamento Delegado 2017/565 y de la Directiva Delegada 
2017/593 entrarán en vigor a los 20 días de su publicación en el Diario Oficial de la 
Unión Europea.

2.G.1.g. APLICABILIDAD

Las modificaciones en el Reglamento Delegado 2017/565 serán de aplicación a los 12 
meses de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
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En el caso de la Directiva Delegada 2017/593, los Estados 
miembros disponen de 12 meses para su transposición.

La CE espera que estas normas empiecen a ser aplicables 
desde octubre de 2022.

No obstante, de facto, al ser aplicable desde marzo de 2021 
el Reglamento de Divulgación, las entidades ya han tenido 
que adaptar sus políticas e integrar criterios y riesgos de 
sostenibilidad en sus procesos de asesoramiento y gestión 
discrecional.

2.G.1.h. RÉGIMEN DE RESPONSABILIDADES

Las modificaciones planteadas en el conjunto normativo de 
MiFID II no cambian el régimen de responsabilidades.

2.G.2. DISTRIBUCIÓN DE SEGUROS: ADAPTACIÓN 
DE LA DIRECTIVA 2016/97 (IDD)55 Y SUS 
REGLAMENTOS DELEGADOS (UE) 2017/2358 Y 
(UE) 2017/2359, Y DEL REGLAMENTO DELEGADO 
(UE) 2015/35
La Comisión Europea ha adoptado el 21 de abril de 2021 los 
proyectos de modificación de los Reglamentos Delegados 
2017/2358 y 2017/2359 que desarrollan la Directiva (UE) 
2016/97 conocida como IDD, relativa a la distribución de 
seguros; así como el Reglamento Delegado 2015/35 relativo 
a la gobernanza de las empresas de seguros y reaseguros.

2.G.2.a. OBJETIVOS

Como en las modificaciones previstas en MiFID II, el objetivo 
es dirigir las inversiones hacía actividades económicas 
sostenibles y alejarlas de aquellas con consecuencias 
sociales y medioambientales negativas, todo ello en el 
ámbito de la distribución de productos de inversión basados 
en seguros. 

2.G.2.b. ÁMBITO

Distribución de productos de seguros, así como 
normas de gestión de riesgos dentro de Solvencia 2.
Las nuevas obligaciones habrán de ser aplicadas por las 
empresas de seguros y los intermediarios de seguros en 
Estados miembros de la Unión Europea.

55  Diario Oficial de la Unión Europea. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/
TXT/?uri=CELEX%3A32016L0097: Directiva (UE) 2016/97 del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 20 de enero de 2016 sobre la distribución de seguros 
(versión refundida), 02/02/2016  
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2.G.2.c. ALCANCE

Se trata de incorporar los factores de sostenibilidad en la distribución de seguros, con 
relación al gobierno de productos y especialmente en lo relativo a productos de inversión 
basados en seguros. Asimismo, se refuerzan los procesos de gestión de riesgos. 

2.G.2.d. SUJETOS OBLIGADOS

Las empresas de seguros y los intermediarios de seguros.

2.G.2.e. DEBERES

Las modificaciones propuestas en el ámbito de seguros son semejantes a las recogidas 
anteriormente para las empresas que prestan servicios de inversión. 

A través de la actualización del Reglamento Delegado 2017/2358 se introducen 
cambios en la gobernanza de productos de seguros para las empresas de seguros y 
los intermediarios de seguros que elaboren productos de seguro:

•	 Se integran los factores de sostenibilidad en la definición del mercado destinatario 
o público objetivo del producto, de manera que habrá que determinar los grupos de 
clientes con objetivos de sostenibilidad específicos compatibles con el producto de 
seguro. 

•	 En el caso de productos de inversión basados en seguros que tengan en cuenta 
factores de sostenibilidad (inversiones sostenibles) no será preciso identificar un 
mercado destinatario negativo.

•	 Se deberán reforzar los conocimientos en materia de sostenibilidad del personal que 
participe en el diseño de productos de seguro. 

•	 En las pruebas del producto de seguro que han de realizar los productores antes 
de iniciar su distribución, se incluirán los objetivos de sostenibilidad; así como en las 
revisiones periódicas para comprobar si siguen siendo adecuados para el público 
objetivo definido.

•	 Los productores deberán proporcionar a los distribuidores toda la información sobre 
los factores de sostenibilidad de sus productos de manera transparente para que 
éstos la puedan facilitar adecuadamente a los clientes. Asimismo, los distribuidores 
deberán garantizar que se tienen en cuenta los objetivos de sostenibilidad en los 
mecanismos de distribución.

Con la modificación del Reglamento Delegado 2017/2358 se incorporan los factores de 
sostenibilidad en los procesos de distribución de productos de inversión basados 
en seguros, que puedan llevar a cabo tanto los intermediarios de seguros como las 
empresas de seguros, con un enfoque muy similar al aplicado en la modificación de los 
actos delegados de MiFID II, en las normas de protección al inversor, recogida en el 
apartado anterior. En concreto:

•	 Las entidades habrán de identificar los posibles conflictos de intereses por la 
integración de las preferencias de sostenibilidad del cliente.
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•	 Se integran las preferencias de sostenibilidad de los 
clientes en la evaluación de idoneidad. Para ello, 
se diferenciará entre los objetivos de inversión y las 
preferencias de sostenibilidad que deben abordarse 
una vez evaluado el objetivo de inversión del cliente. 

Las entidades deberán incluir en la evaluación de idoneidad 
preguntas concretas que pongan de manifiesto la 
sensibilidad del cliente con relación al medioambiente y 
aspectos sociales, de manera que se pueda determinar 
el alcance de sus preferencias de sostenibilidad. Estas 
preferencias se definen como la decisión de un cliente o 
posible cliente de integrar o no en su inversión y, en su caso, 
en qué medida, uno o más de los productos financieros 
que se indican a continuación.

•	 Cuando se preste asesoramiento, sólo se podrán 
recomendar como acordes a las preferencias de 
sostenibilidad de cliente los siguientes productos:

1. Productos de inversión basados en seguros que 
inviertan, en la proporción mínima determinada por 
el cliente, en inversiones medioambientalmente 
sostenibles conforme al Reglamento de 
Taxonomía56. 

2. Productos de inversión basados en seguros que 
inviertan, en la proporción mínima determinada por 
el cliente, en inversiones sostenibles conforme al 
Reglamento de Divulgación (SFDR)57. 

3. Productos de inversión basados en seguros que 
consideren las principales incidencias adversas 
en los factores de sostenibilidad, siendo el cliente 
quien determine los elementos cualitativos o 
cuantitativos que demuestren esa consideración. 

Para ello, tal y como se indica en la exposición de motivos, 
las empresas tendrán que clasificar los productos en 
función de los criterios anteriores. No obstante, habrá que 
estar pendientes de posibles aclaraciones posteriores por 
parte de EIOPA al respecto.

56  Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, artículo 2, 
punto 1. 

57  Reglamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo y del Consejo, artículo 
2, punto 17. 
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Otros productos de inversión basados en seguros que no cumplan con las condiciones 
anteriores, aunque promuevan características medioambientales o sociales, no podrán 
considerarse aptos para recomendarse como acordes a las preferencias individuales 
de sostenibilidad. Las empresas deberán explicar las diferencias entre estos productos 
y los que cumplen con las condiciones anteriores. Cuando ningún producto satisfaga 
las preferencias de sostenibilidad del cliente y éste decida modificarlas, se deberá dejar 
registro de ello. Con estas medidas se trata de evitar el blanqueo ecológico y la mala 
venta.

Las entidades deberán explicar la idoneidad de las recomendaciones en relación con 
las preferencias ASG del cliente. 

Estas nuevas obligaciones con los productos de inversión basados en seguros hay que 
considerarlas junto a las del Reglamento de Divulgación, aplicables desde marzo 2021.

Por último, con las modificaciones en el Reglamento Delegado 2015/35 que completa 
la Directiva Solvencia II, las empresas de seguros y reaseguros deberán incluir los 
riesgos de sostenibilidad en las políticas y procedimientos de gestión de riesgos, así 
como en los cálculos actuariales de provisiones técnicas. 

2.G.2.f. ENTRADA EN VIGOR

Las modificaciones en estos reglamentos delegados entrarán en vigor a los 20 días de 
su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

2.G.2.g. APLICABILIDAD

Las modificaciones en estos reglamentos delegados serán de aplicación a los 12 
meses de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

2.G.2.h. RÉGIMEN DE RESPONSABILIDADES

Las modificaciones planteadas no cambian el régimen de responsabilidades de IDD 
y Solvencia 2.
2.G.3. GESTORES DE FONDOS: REVISIÓN DE LAS DIRECTIVAS 2009/65 
UCITS58 Y 2011/61 AIFMD59. DIRECTIVA 2010/4360 DE DEPOSITARIOS Y 
SOCIEDADES DE GESTIÓN Y EL REGLAMENTO DELEGADO 231/201361

58  Diario Oficial de la Unión Europea. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32009L0065: 
Directiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, por la que se coordinan las 
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas sobre determinados organismos de inversión colectiva en 
valores mobiliarios (OICVM) (UCITS), 17/11/2009

59  Diario Oficial de la Unión Europea. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32011L0061: 
Directiva 2011/61/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2011, relativa a los gestores de fondos 
de inversión alternativos y por la que se modifican las Directivas 2003/41/CE y 2009/65/CE y los Reglamentos (CE) 
n ° 1060/2009 y (UE) n ° 1095/2010 (AIFMD), 01/01/2011

60  Diario Oficial de la Unión Europea. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32010L0043: 
Directiva 2010/43/UE de la Comisión de 1 de julio de 2010 por la que se establecen disposiciones de aplicación de 
la Directiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que atañe a los requisitos de organización, los 
conflictos de intereses, la conducta empresarial, la gestión de riesgos y el contenido de los acuerdos celebrados entre 
depositarios y sociedades de gestión, 10/07/2020

61  Diario Oficial de la Unión Europea. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX%3A32013R0231: 
Reglamento Delegado (UE) n ° 231/2013 de la Comisión, de 19 de diciembre de 2012, por el que se complementa 
la Directiva 2011/61/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo referente a las exenciones, las condiciones 
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La Comisión Europea ha adoptado los proyectos de 
modificación de la Directiva 2010/43/UE de aplicación 
de la Directiva 2009/65/CE de UCITS y del Reglamento 
Delegado (UE) 231/2013 que desarrolla la Directiva 
2011/61/UE AIFMD. 

2.G.3.a. OBJETIVOS

Con las modificaciones propuestas se trata de incorporar 
los factores y riesgos de sostenibilidad dentro de 
las obligaciones fiduciarias de las gestoras frente a 
los inversores, en la gestión de fondos UCITS y fondos 
alternativos sujetos a AIFMD. 

2.G.3.b. ÁMBITO

Gestión de organismos de inversión colectiva en valores 
mobiliarios (OICMV o UCITS por sus siglas en inglés) y 
gestión de fondos de inversión alternativos (AIFMD por 
sus siglas en inglés).

2.G.3.c. ALCANCE

Las nuevas normas introducen los criterios y riesgos de 
sostenibilidad en la organización interna y políticas de 
las entidades gestoras de fondos de inversión establecidas 
en Estados miembros de la Unión Europea. También se 
incluyen algunas aclaraciones en cuanto a la consideración 
de las incidencias adversas en la sostenibilidad para que 
haya coherencia con el Reglamento de Divulgación.

2.G.3.d. SUJETOS OBLIGADOS

Las sociedades gestoras de fondos de inversión.

2.G.3.e. DEBERES

Las gestoras de fondos de inversión deberán:

•	 Considerar en su estructura organizativa y toma de 
decisiones los factores de sostenibilidad. 

•	 Contar con los suficientes recursos, capacidad 
técnica y conocimientos necesarios para integrar de 
manera efectiva los riesgos de sostenibilidad en sus 
actividades. 

•	 Identificar los tipos de conflictos de interés que pueden 
surgir al integrar los factores de sostenibilidad en sus 

generales de ejercicio de la actividad, los depositarios, el apalancamiento, la 
transparencia y la supervisión, 22/03/2013
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procesos y controles internos. En los considerandos se habla de los conflictos de 
intereses que podrían dar lugar al blanqueo ecológico, a prácticas abusivas de venta 
o la presentación falsa de las estrategias de inversión y los conflictos de intereses 
entre distintos OICVM / FIA gestionados por la misma sociedad de gestión / GFIA.

•	 Incluir en sus procesos de due diligence en la selección y seguimiento de las 
inversiones los riesgos de sostenibilidad, en términos cualitativos y cuantitativos, 
y las principales incidencias adversas de las decisiones de inversión sobre los 
factores de sostenibilidad.

•	 Incluir en su política de gestión de riesgos, junto a los riesgos financieros, la 
exposición a riesgos de sostenibilidad que, de producirse, pudieran causar un 
impacto negativo en la valoración de los activos. Para ello, deberán adaptar los 
sistemas y controles internos, aplicando el principio de proporcionalidad.

Estas modificaciones hay que contemplarlas conjuntamente con las obligaciones de 
las gestoras por el Reglamento de Divulgación.

Por ello, si bien estas obligaciones todavía no son aplicables por estar pendiente la 
publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea y su transposición, de facto las 
gestoras han tenido ya que revisar sus políticas internas y procedimientos para poder 
cumplir con el Reglamento de Divulgación, incluyendo criterios medioambientales, 
de responsabilidad social y de gobierno corporativo en la gestión de sus fondos, y 
reforzando sus equipos de analistas y comités de inversiones.

2.G.3.f. ENTRADA EN VIGOR

Las modificaciones en Directiva 2010/43/UE de UCITS y el Reglamento Delegado (UE) 
231/2013 de AIF entrarán en vigor a los 20 días de su publicación en el Diario Oficial 
de la Unión Europea. 

2.G.3.g. APLICABILIDAD

Las modificaciones en el Reglamento Delegado (UE) 231/2013 de AIFMD serán de 
aplicación a los 12 meses de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

En el caso de la Directiva 2010/43/UE de UCITS, los Estados miembros disponen de 
12 meses para su transposición.

La CE espera que estas normas empiecen a ser aplicables hacía octubre de 2022. 

2.G.3.h. RÉGIMEN DE RESPONSABILIDADES

Las modificaciones previstas no cambian el régimen de responsabilidades de UCITS 
y de AIFMD. 
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2.H. AGENCIAS DE CALIFICACIÓN CREDITICIA
LA GUÍA DE ESMA SOBRE LOS DEBERES DE 
DIVULGACIÓN DE FACTORES ASG POR PARTE DE 
LAS AGENCIAS62 Y EL REGLAMENTO 462/201363 

Los estudios y calificaciones crediticias (ratings) son un 
elemento clave para el correcto funcionamiento de los 
mercados financieros. 

Con relación a la sostenibilidad, en los últimos años 
las agencias han ido desplegando y ampliando su oferta 
de estudios y evaluaciones de los riesgos ASG en las 
empresas. No obstante, hasta ahora, estos estudios 
y ratings carecían de la suficiente homogeneidad, 
transparencia y amplitud en su cobertura, centrándose 
casi exclusivamente en los grandes emisores.

Considerando esta situación, el Plan Financiar el desarrollo 
sostenible contempla en la acción 6 el objetivo de mejorar 
la integración de la sostenibilidad en las calificaciones 
crediticias y los estudios de mercado, regulados en 
el Reglamento 462/2013, sobre Agencias de calificación 
crediticia (CRAR III). 

En el desarrollo de esta acción, siguiendo el mandato de la 
Comisión Europea y conforme a lo dispuesto en el artículo 
16 del Reglamento 1095/201064, que encomienda a ESMA 
la publicación de directrices y recomendaciones dirigidas 
a los participantes en los mercados financieros, ESMA 
ha publicado unas Directrices sobre los requisitos de 
divulgación aplicables a las calificaciones crediticias.

No obstante, durante el periodo de consultas sobre la 
Estrategia renovada en finanzas sostenibles, la propia 
ESMA ha solicitado a la Comisión Europea la revisión del 

62  European Securities and Markets Authority (ESMA). https://www.esma.europa.
eu/document/final-report-guidelines-disclosure-requirements-applicable-
credit-rating-agencies: Final Report Guidelines on Disclosure Requirements 
Applicable to Credit Rating Agencies, 18/07/2019

63  Diario Oficial de la Unión Europea. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/
ES/TXT/?uri=CELEX:32013R0462: Reglamento (UE) n ° 462/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, por el que se 
modifica el Reglamento (CE) n ° 1060/2009 sobre las agencias de calificación 
crediticia (CRAR III), 31/05/2013

64  Diario Oficial de la Unión Europea. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/
ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32010R1095&from=EN: Regulation (EU) No 
1095/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 
2010 establishing a European Supervisory Authority (European Securities 
and Markets Authority), amending Decision No 716/2009/EC and repealing 
Commission Decision 2009/77/EC, 15/12/2010
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CRAR III, para garantizar el cumplimiento de unos requisitos mínimos de calidad y 
fiabilidad con relación a los ratings ASG, promoviendo la definición de conceptos 
y ratings homogéneos y actualizados, la supervisión tanto de las grandes agencias 
de calificación (sujetas a la regulación) como de proveedores de menor tamaño, así 
como la independencia y la evitación de potenciales conflictos de interés que puede 
ser comprometida por la prestación de otros servicios. En consecuencia, es de esperar 
que, tras la publicación de la Estrategia renovada en finanzas sostenibles, ya próxima, 
se impulsen algunos cambios en el CRAR 3.

A continuación, se analizan los aspectos fundamentales de las Directrices sobre los 
requisitos de divulgación aplicables a las calificaciones crediticias de ESMA.

2.H.1.a. OBJETIVOS

•	 Aumentar la protección de los inversores, facilitando análisis y valoraciones de 
las inversiones sostenibles y los riesgos ASG. 

•	 Garantizar la independencia y la transparencia, así como la consistencia, 
coherencia y comparabilidad de las calificaciones crediticias facilitadas por las 
agencias, cuando valoren aspectos ASG.

•	 Aclarar los deberes de las agencias con relación al alcance y precisión de sus 
estudios y calificaciones con relación a los riesgos ASG.

2.H.1.b. ÁMBITO

Publicación de calificaciones crediticias, estudios de mercado, metodologías y 
modelos.

2.H.1.c. ALCANCE

Según lo dispuesto en el artículo 16.3 del Reglamento 1095/2010, los participantes 
en los mercados deben hacer todo lo posible para atenerse a las directrices y 
recomendaciones de ESMA e informar de forma clara y detallada si las cumplen.

2.H.1.d. SUJETOS OBLIGADOS

Agencias de rating registradas en la UE, de conformidad con el CRAR 3.

2.H.1.e. DEBERES

En las Directrices sobre los requisitos de divulgación aplicables a las calificaciones 
crediticias de ESMA, se establecen los siguientes requisitos:

•	 De forma general, relacionados con los comunicados de prensa o informes 
explicando los elementos clave de los ratings, que deberán incluir, al menos, los 
siguientes elementos:
o Declaración sobre si la calificación ha sido realizada conforme al CRAR 3.
o Declaración sobre si se trata de calificación no solicitada, en cuyo caso será 

necesario aclarar el grado de participación de la empresa calificada.
o Identificación y datos de contacto de analistas y responsables, así como de la 

agencia de calificación.
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o Referencias y fuentes de datos relevantes 
utilizadas en la elaboración de los ratings.

o Metodología y modelos utilizados, junto con un 
enlace que facilite su identificación y descripción.

o Acciones o eventos susceptibles de producir 
una mejora o una rebaja en los ratings, junto con 
análisis de escenarios. 

o Descripción (o referencia) sobre el significado de 
cada categoría de calificación.

o Declaración sobre si se facilitó información a la 
entidad calificada y como consecuencia el rating 
fue modificado.

•	 Relacionados, en particular, con las perspectivas de 
calificación crediticia o cambios en los ratings basados 
en factores ASG, que deberán aportar:
o Identificación y descripción de los factores ASG 

que motivan una calificación o impulsan su cambio.
o Explicación sobre el motivo para considerar 

esos factores ASG como esenciales en los ratings.
o Un enlace web a la guía de la agencia de 

calificación, en la que se explique cómo son 
considerados los factores ASG en los análisis y 
calificaciones.

2.H.1.f. ENTRADA EN VIGOR

Aunque no tienen rango de ley, la “entrada en vigor” de 
las Directrices de ESMA se produjo en el momento de su 
publicación, el 18 de julio de 2019.

2.H.1.g. APLICABILIDAD

A efectos de supervisión, las Directrices de ESMA son 
efectivas desde el 30 de marzo 2020.

2.H.1.h. RÉGIMEN DE RESPONSABILIDADES

De forma general, el artículo 35 bis del CRAR III contempla 
supuestos de responsabilidad civil de las agencias de 
calificación. 

En cualquier caso, corresponde a los Estados miembros 
velar por que las autoridades competentes supervisen 
que los participantes en los mercados financieros cumplen 
los requisitos establecidos en el CRAR 3. Los Estados 
miembros regularán las medidas y las sanciones 
aplicables.
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Las Directrices de ESMA no cambian el régimen de responsabilidades previsto en 
el CRAR III ni en los ordenamientos de los Estados miembros. 

Por último, ESMA evalúa la aplicación de las Directrices por parte de las agencias 
de calificación crediticia a través de los procesos y redes habituales de supervisión y 
seguimiento.

2.I. LA SOSTENIBILIDAD EN LAS NORMAS DE SOLVENCIA Y 
SUPERVISIÓN
REVISIÓN DEL REGLAMENTO DE REQUISITOS PRUDENCIALES 2019/876 
(CRR II / BASILEA III) 65 Y LA DIRECTIVA 2013/36 (CRD IV / BASILEA III)66; DEL 
REGLAMENTO 2019/2033 (IFR)67 Y LA DIRECTIVA 2019/2034 DE SUPERVISIÓN 
DE EMPRESAS DE INVERSIÓN (IFD) 68; Y DE LA DIRECTIVA 2009/138 SOBRE EL 
SEGURO (SOLVENCIA II)69

El sector financiero es clave en la financiación del desarrollo sostenible en la UE, 
como principal fuente de movilización y canalización de la inversión en actividades y 
proyectos que faciliten la transición hacia una economía más sostenible. Sin embargo, 
actualmente se estima que casi la mitad de sus activos siguen estando expuestos a los 
riesgos derivados del cambio climático. 

Para corregir esta situación, reguladores, supervisores y patronales, en la UE e 
internacionalmente, han constituido grupos de trabajo a distintos niveles y están 
elaborado estudios y recomendaciones para facilitar la comprensión de las implicaciones 
de los riesgos de sostenibilidad en la estabilidad del sistema financiero y la solvencia de 
las entidades, así como la integración de los factores ASG en los procesos de gestión 
de riesgos y toma de decisiones. 

Son de especial interés las recomendaciones sobre la integración de los riesgos 
ambientales y del clima en la supervisión prudencial, publicadas por la Network 

65  Diario Oficial de la Unión Europea. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32019R0876: 
Reglamento (UE) 2019/876 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2019, por el que se modifica 
el Reglamento (UE) n.° 575/2013 en lo que se refiere a la ratio de apalancamiento, la ratio de financiación estable 
neta, los requisitos de fondos propios y pasivos admisibles, el riesgo de crédito de contraparte, el riesgo de mercado, 
las exposiciones a entidades de contrapartida central, las exposiciones a organismos de inversión colectiva, las 
grandes exposiciones y los requisitos de presentación y divulgación de información, y el Reglamento (UE) n.° 
648/2012, (CRR II), 07/06/2019 

66  Diario Oficial de la Unión Europea. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32013L0036: 
Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, relativa al acceso a la actividad 
de las entidades de crédito y a la supervisión prudencial de las entidades de crédito y las empresas de inversión, 
por la que se modifica la Directiva 2002/87/CE y se derogan las Directivas 2006/48/CE y 2006/49/CE (CRD IV), 
27/06/2013

67  Diario Oficial de la Unión Europea. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32019R2033: 
Regulation (EU) 2019/2033 of the European Parliament and of the Council of 27 November 2019 on the prudential 
requirements of investment firms and amending Regulations (EU) No 1093/2010, (EU) No 575/2013, (EU) No 
600/2014 and (EU) No 806/2014 (IFR), 05/12/2019 

68  Diario Oficial de la Unión Europea. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32019L2034: 
Directiva (UE) 2019/2034 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de noviembre de 2019 relativa a la 
supervisión prudencial de las empresas de servicios de inversión, y por la que se modifican las Directivas 2002/87/
CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE y 2014/65/UE (IFD), 05/12/2019

69  Diario Oficial de la Unión Europea. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32009L0138: 
Directiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, sobre el seguro de vida, 
el acceso a la actividad de seguro y de reaseguro y su ejercicio (Solvencia II),17/12/2009
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for Greening the Financial System (NGFS)70, una red de 
bancos centrales y supervisores, creada en 2017, para la 
“ecologización” del sistema financiero, integrada por bancos 
centrales y supervisores (entre otros, EBA, BCE, Banco de 
España o EIOPA), junto con otras instituciones en calidad 
de observadores (BIS, IOSCO, Banco Mundial, etc.).

Según se desprende de la encuesta realizada por el 
Comité de Supervisión Bancaria del BIS71 la mayoría 
de sus miembros considera adecuado abordar los riesgos 
financieros relacionados con el clima dentro de los actuales 
marcos regulatorios y de supervisión. 

En esta línea, la acción 8 del Plan Financiar el desarrollo 
sostenible se enfoca en la revisión del marco prudencial y 
los requisitos de capital de la UE, con el objetivo de mejorar 
la gestión de los riesgos, fortalecer a las entidades frente a 
las crisis y garantizar la estabilidad del sistema financiero 
incorporando los riesgos de sostenibilidad, en línea con los 
criterios establecidos por el Reglamento de Taxonomía; en 
particular, los riesgos de las inversiones relacionados con 
el cambio climático y otros factores ambientales72. 

La revisión de las normas prudenciales desde el punto de 
vista de la sostenibilidad está siendo desarrollada en un 
calendario progresivo, basado en el plan para completar 
la taxonomía europea:

•	 Siguiendo su plan de acción, la EBA, ha realizado 
hasta la fecha una serie de consultas sobre algunas 
propuestas normativas en materia de gestión prudencial 
y supervisión73. Los próximos hitos destacados en este 

70  Network for Greening the Financial System (NGFS). https://www.ngfs.net/
en/guide-supervisors-integrating-climate-related-and-environmental-risks-
prudential-supervision: Guide for Supervisors Integrating climate-related and 
environmental risks into prudential supervision, 27/05/2020

71  Bank for International Settlements (BIS). Basel Committee on Banking 
Supervision. https://www.bis.org/bcbs/publ/d502.htm: Climate-related financial 
risks: a survey on current initiatives, 04/2020

72  European System of Financial Supervision. European Systemic Risk Board 
(ESRB). https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/asc/Reports_ASC_6_1602.pdf: 
Reports of the Advisory Scientific Committee. No 6 / February 2016. Too late, 
too sudden: Transition to a low-carbon economy and systemic risk, 02/2016

73  European Banking Authority (EBA):
•	 https://www.eba.europa.eu/calendar/consultation-paper-draft-regulatory-

technical-standards-related-implementation-new: Consultation Paper on 
Draft Regulatory Technical Standards related to implementation of a new 
prudential regime for investment firms, 04/06/2020

•	 https://www.eba.europa.eu/calendar/discussion-paper-management-and-
supervision-esg-risks-credit-institutions-and-investment: EBA Discussion 
Paper on management and supervision of ESG risks for credit institutions 
and investment firms (EBA/DP/2020/03), 30/10/2020 

•	 https://www.eba.europa.eu/eba-launches-public-consultation-draft-technical-
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plan son:
o Con relación CRR II y CRD IV74: a finales de junio de 2021 la EBA tiene previsto 

publicar el informe final sobre la integración de criterios ASG en la gestión 
de los riesgos y la supervisión; en diciembre de 2021 deberá presentar el 
informe final sobre los requerimientos técnicos para el reporting de los 
riesgos de sostenibilidad bajo el Pilar III (Implementing Technical Standards 
-ITS-), modificando el artículo 34 del CRR II  y el artículo 35 la CRD; y, a finales 
junio de 2025, la EBA tiene el mandato de publicar el informe correspondiente 
a la clasificación y tratamiento prudencial de activos desde el punto de 
vista de la sostenibilidad. 

o Con relación a IFR e IFD75: antes del 26 en diciembre 2021 la EBA deberá 
publicar el informe final y, si procediera, una guía para facilitar los procesos 
de evaluación y revisión supervisora (Supervisory Review and Evaluation 
Process -SREP-) con los criterios técnicos para valorar la exposición a riesgos 
ASG sustanciales (artículo 35 de la IFD): 

• Definición de los riesgos en materia ASG, incluidos los riesgos físicos 
y los riesgos de transición (también los relacionados con la depreciación 
de los activos), criterios cualitativos y cuantitativos, parámetros y 
metodología para facilitar la valoración de los riesgos en el tiempo, así 
como los impactos en las entidades;  

• Evaluación de las posibles concentraciones significativas en activos 
que incrementen los riesgos ASG;

• Descripción de los procesos para identificar, evaluar y gestionar los 
riesgos ASG;

• Los criterios, parámetros y métricas de gestión y supervisión de los 
riesgos.

Además, en 2025, la EBA deberá presentar un Informe sobre el tratamiento 
prudencial de los activos expuestos a actividades asociadas a objetivos 
ASG76.

standards-pillar-3-disclosures-esg-risks: Consultation on draft technical standards on Pillar 3 disclosures of ESG risks, 
01/03/2021

•	 https://www.eba.europa.eu/implementing-technical-standards-its-prudential-disclosures-esg-risks-accordance-article-
449a-crr: Implementing Technical Standards (ITS) on prudential disclosures on ESG risks in accordance with Article 
449a CRR, 03/2021

74  European Banking Authority (EBA). https://www.eba.europa.eu/financial-innovation-and-fintech/sustainable-finance: 
EBA action plan on sustainable finance, 06/12/2019

75  European Banking Authority (EBA). https://eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/
Regulation%20and%20Policy/Investment%20firms/884436/EBA%20Roadmap%20on%20Investment%20Firms.pdf: EBA 
roadmap on investment firms. EBA mandates arising from IFR/IFD, 06/2020

76  European Banking Authority (EBA). https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/
Publications/Consultations/2021/Consultation%20on%20draft%20ITS%20on%20Pillar%20disclosures%20on%20
ESG%20risk/963625/Infographic%20-%20Summary%20of%20ESG%20disclosures%20Pillar%203.png: Infographic - 
Summary of ESG disclosures Pillar 3
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•	 Con relación a Solvencia II77, la EIOPA está desarrollando su plan de acción 
con el objetivo de definir criterios, herramientas y métodos para el análisis de 
riesgos ASG, con especial atención a la mitigación del cambio climático, así como 
su integración en los procesos de supervisión, que deberán ser adoptados 
mediante actos delegados de la Comisión Europea. 

En el documento de Asesoramiento técnico de EIOPA sobre la integración de factores y 
riesgos de sostenibilidad en los actos delegados de Solvencia II e IDD78, se recomienda 

77  European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA). https://www.eiopa.europa.eu/sites/default/
files/publications/administrative/eiopa-bos-21-033-revised-single-programming-document-2021-2023.pdf: Single 
Programming Document 2021-2023, 28 /01/ 2021

78  European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA). https://www.eiopa.europa.eu/sites/default/
files/publications/advice/technical_advice_for_the_integration_of_sustainability_risks_and_factors.pdf: EIOPA’s 
Technical Advice on the integration of sustainability risks and factors in the delegated acts under Solvency II 
and IDD, 30/04/2019; y https://www.eiopa.europa.eu/sites/default/files/publications/opinions/2019-09-30_
opinionsustainabilitywithinsolvencyII.pdf: Opinion on Sustainability within Solvency II, 30/09/2019
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la modificación de dos de los artículos del Reglamento delegado de la Comisión 
Europea 2015/3579, que desarrolla la Directiva 2009/138 (Solvencia II):

o Modificación del artículo 260 del Reglamento 2015/35, sobre las áreas de 
gestión de riesgos:

• con relación al artículo 44.2. (a) de Solvencia II: en lo relativo a la suscripción 
y la constitución de reservas, haciendo referencia a las acciones que 
debe tomar la empresa de seguros o reaseguros para evaluar y gestionar 
el riesgo de pérdida o de cambio adverso en los valores de los pasivos de 
seguros y reaseguros, como resultado de supuestos de fijación de precios 
y provisiones inadecuados debido a factores internos o externos, incluidos 
los riesgos de sostenibilidad; y 

• con relación al artículo 44.2. (c) de Solvencia II: en lo relativo a la inversión, 
en particular en derivados y similares, incluyendo las acciones que 
debe tomar la empresa de seguros o reaseguros para garantizar que los 
riesgos de sostenibilidad relacionados con la cartera de inversiones 
se identifiquen, evalúen y gestionen adecuadamente.

o Modificación del artículo 262 del Reglamento 2015/35, relacionado con el 
artículo 45.1. (a) de Solvencia II, sobre las necesidades globales de solvencia 
teniendo en cuenta el perfil de riesgo específico, los límites de tolerancia de 
riesgo aprobados y la estrategia comercial de la empresa, mencionando de 
forma expresa el efecto de los riesgos de sostenibilidad, incluido el cambio 
climático.  

2.I.3.a. OBJETIVOS

•	 Asegurar la coherencia y eficacia del marco prudencial.

•	 Garantizar la estabilidad del sistema financiero ante los riesgos ASG.

•	 Garantizar la solvencia de las entidades incluyendo la consideración de los factores 
ASG en la gestión de los riesgos y el capital de las entidades.

2.I.3.b. ÁMBITO

Gestión y supervisión prudencial de los riesgos, los requisitos de capital y la 
solvencia de las entidades, basadas en el sistema de clasificación de actividades 
(taxonomía) de la UE: Pilar III, tanto bajo Basilea III como Solvencia 2.  
2.I.3.c. ALCANCE

En todos los casos, se trata de normativa de obligado cumplimiento en todos los 
Estados miembros de la UE. Mientras que los Reglamentos y sus modificaciones serán 
de aplicación directa, las Directivas precisarán ser transpuestas a los ordenamientos 
de cada Estado.

79  Diario Oficial de la Unión Europea. Commission Delegated Regulation (EU) 2015/35 of 10 October 2014 
supplementing Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council on the taking-up and pursuit 
of the business of Insurance and Reinsurance (Solvency II), 17/01/2015
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2.I.3.d. SUJETOS OBLIGADOS

•	 Entidades y sociedades financieras, conforme al 
artículo 2 de la Directiva 2013/36, CRD 4.

•	 Empresas de servicios de inversión (ESI), 
contempladas en el artículo 2 de la IFD, autorizadas y 
supervisadas con arreglo a lo dispuesto en la Directiva 
2014/65 (MiFID II).

•	 Compañías de seguros y reaseguros, según lo 
dispuesto en el artículo 2 de la Directiva Solvencia 2.

2.I.3.e. DEBERES

La normativa sobre solvencia y supervisión de las entidades 
con relación a la sostenibilidad está en proceso de 
revisión. Las entidades de crédito, las firmas de inversión 
y las compañías de seguros estarán obligadas a cumplir, 
entre otros, el deber de transparencia y divulgación de su 
exposición a los riesgos de sostenibilidad y los riesgos 
financieros asociados a éstos, así como las medidas 
de mitigación adoptadas, siguiendo los principios del Pilar 
III: claridad, exhaustividad, relevancia y utilidad, coherencia 
a lo largo del tiempo y comparabilidad.

No obstante, en la regulación actual destacan dos 
disposiciones: 

•	 El Reglamento 575/2013 relativo a los requisitos 
prudenciales (CRR II), modificado por los Reglamentos 
2019/2033 y 2019/876, en el artículo 449 bis, que 
exige que los grandes bancos cotizados divulguen 
información sobre los riesgos ASG, incluidos los 
riesgos físicos y los riesgos de transición, en los 
términos definidos en el artículo 98.8 de la Directiva 
2013/36 modificada por la Directiva 2019/2034. Los 
datos requeridos, tanto cualitativos como cuantitativos, 
contemplan aspectos como la transición en el cambio 
climático o los riesgos físicos y cómo las instituciones 
están mitigando esos riesgos (p.e., actividades 
alineadas con la clasificación del Reglamento de 
Taxonomía que contribuyen a los objetivos ambientales 
-índice de activos verdes-). Las entidades deberán 
comenzar a divulgar esta información a partir del 28 de 
junio de 2022, en los formatos establecidos. La primera 
divulgación deberá ser anual y en lo sucesivo semestral. 
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•	 El artículo 53 del Reglamento 2019/2033 (IFR) que establece que, a partir del 26 de 
diciembre de 2022, las ESI que cumplan los criterios contemplados en el artículo 32.4 
de la Directiva 2019/2034 (grandes ESI clasificadas como sistémicas o de clase 
1 y empresas de inversión medianas o de clase 2) deberán publicar información 
sobre los riesgos ambientales, sociales y de gobierno corporativo, incluidos los 
riesgos físicos y los riesgos de transición, definidos en el informe al que se refiere 
el artículo 35 de la Directiva 2019/2034. En línea con lo dispuesto en el CRR II, 
esta información deberá ser publicada una vez el primer año y posteriormente con 
carácter semestral.

Por último, para facilitar el cumplimiento de los deberes de transparencia por parte de 
las entidades de crédito, el Banco Central Europeo (BCE) ha publicado una Guía 
sobre los riesgos relacionados con el clima y medioambientales. Expectativas 
supervisoras en materia de gestión y comunicación de riesgos80, que completa 
la Guía para la adecuación del capital interno (Internal Capital Adequacy Assessment 
Process -ICAAP-). Esta Guía, que no sustituye ni modifica la normativa aplicable, cubre, 
entre otros, aspectos relativos a la estrategia, el gobierno, la gestión de los riesgos y la 
divulgación.

2.I.3.f.   ENTRADA EN VIGOR

Los Reglamentos y Directivas sobre solvencia y supervisión en el sector financiero 
están en vigor.

Las modificaciones previstas con relación a CRR II y CRD IV, IFR e IFD, Solvencia 
II, así como sus desarrollos técnicos, irán entrando en vigor tras su publicación en el 
Diario Oficial de la Unión Europea, siguiendo el calendario de los planes de trabajo 
de la Comisión Europea, EBA y EIOPA, referidos en la introducción de este capítulo.

2.I.3.g.  APLICABILIDAD

Según lo dispuesto en la regulación actual, los grandes bancos cotizados deberán 
publicar información sobre los riesgos ASG a partir del 28 de junio de 2022, mientras 
que las ESI de clase 1 y 2 deberán divulgar esta información a partir del 26 de 
diciembre de 2022.

Aunque no tiene carácter normativo, la Guía del BCE sobre los riesgos de carácter 
climático y medioambiental, referida en el último párrafo del apartado 2.1.3.e., es de 
aplicación inmediata desde la fecha de su publicación el 27 de noviembre de 2020. 

2.I.3.h. RÉGIMEN DE RESPONSABILIDADES

En principio, las modificaciones normativas planteadas no cambiarán el régimen de 
responsabilidades actualmente establecido.

80  European Central Bank (ECB). https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/
ssm.202011finalguideonclimate-relatedandenvironmentalrisks~58213f6564.en.pdf: Guide on climate-related and 
environmental risks. Supervisory expectations relating to risk management and disclosure, 27/11/2020
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3. Gobierno corporativo sostenible en 
la Unión Europea
3.A. PLAN DERECHO DE SOCIEDADES Y GOBIERNO 
CORPORATIVO81

El plan de acción de la Comisión Europea Derecho de 
sociedades europeo y gobierno corporativo - un marco 
jurídico moderno para una mayor participación de los 
accionistas y la viabilidad de las empresas, de 2012, tiene 3 
objetivos fundamentales:
•	 Fomentar la transparencia;
•	 Involucrar a los accionistas;
•	 Apoyar del crecimiento y competitividad de las 

empresas.

Al amparo de este plan se han impulsado normas como 
la Directiva 2014/95, sobre la divulgación de información 
no financiera y diversidad (NFRD) o la Directiva 2017/828, 
relativa al fomento de la implicación a largo plazo de los 
accionistas (SRD II), que analizaremos a continuación.

3.A.1. DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN NO 
FINANCIERA Y DIVERSIDAD (NFRD)82

La Directiva 2013/34, sobre los estados financieros anuales, 
los estados financieros consolidados y otros informes afines 
de ciertos tipos de empresas, modificando la Directiva 
2006/43, fue a su vez modificada un año más tarde por la 
Directiva 2014/95 en lo que respecta a la divulgación de 
información no financiera e información sobre diversidad por 
parte de determinadas grandes empresas y determinados 
grupos (conocida por sus siglas en inglés NFRD, Non 
Financial Reporting Directive). 

3.A.1.a. OBJETIVOS

•	 Aumentar la transparencia y la divulgación de la 
información social y medioambiental facilitada por las 
empresas, mediante la presentación de estados de 
información no financiera (EINF);

81  Comisión Europea. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/
TXT/?uri=CELEX%3A52012DC0740): Plan de acción: Derecho de sociedades 
europeo y gobierno corporativo - un marco jurídico moderno para una mayor 
participación de los accionistas y la viabilidad de las empresas, 12/12/2012

82  Diario Oficial de la Unión Europea. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/
TXT/?uri=CELEX%3A32014L0095. Directiva 2014/95 en lo que respecta a 
la divulgación de información no financiera e información sobre diversidad, 
15/11/2014
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•	 Identificar los riesgos relacionados con la sostenibilidad de las sociedades en las 
que se invierte;

•	 Fomentar la confianza de los inversores y los consumidores.

3.A.1.b. ÁMBITO

Estados de información no financiera (EINF), que permitan la medición y supervisión 
de la gestión, rendimiento e impactos de empresas de determinada condición o 
tamaño, de todos los sectores y en todos los Estados miembros.

3.A.1.c. ALCANCE

La Directiva establece los deberes mínimos. En su transposición los Estados miembros 
pueden exigir mejoras (por ejemplo, con relación a la verificación de los EINF).

No establece el uso estándares o marcos concretos para la presentación de los EINF, 
ni requisitos detallados de divulgación (p.e. indicadores sectoriales). 

3.A.1.d. SUJETOS OBLIGADOS

Las grandes empresas, de todos los sectores de actividad económica, que sean 
entidades de interés público (sociedades cotizadas, bancos y compañías de seguros) 
y entidades de interés público que sean matrices de un gran grupo, con un número 
medio de empleados superior a 500 y un balance superior a 20 millones de euros o 
un volumen de negocios neto superior a 40 millones de euros (consolidado). 

Actualmente, afecta a aproximadamente 11.000 empresas en la UE.

3.A.1.e. DEBERES

Elaboración de un EINF, con información relativa, como mínimo, a cuestiones 
medioambientales y sociales, así como relativas al personal, al respeto de los 
derechos humanos y a la lucha contra la corrupción y el soborno, así como a la 
diversidad en el consejo de administración (en términos de edad, género, formación 
y experiencia profesional):

•	descripción del modelo de negocio;

•	 los principales riesgos ASG relacionados, siguiendo un enfoque de doble 
materialidad.

•	una descripción de las políticas y los procedimientos de diligencia debida;

•	 los resultados de esas políticas;

•	indicadores clave, relevantes en cada actividad.

La empresa que no aplique ninguna política con relación a estas cuestiones deberá 
ofrecer una explicación. 

Las empresas obligadas a presentar EINF tienen flexibilidad para:

•	 presentación de los EINF de forma separada o integrada en el informe de gestión; 

•	 seguir “cualquier” estándar:
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o Global Reporting Initiative (GRI);
o Sustainability Accounting Standards Board (SASB);
o International Integrated Reporting Framework 

(IIRF);
o Task Force on Climate-related Financial Disclosures 

(TCFD);
o Guiding Principles Reporting Framework de la 

ONU;
o UN Global Compact;
o Guidelines for multinational enterprises de la OCDE;
o ISO 26000.

3.A.1.f. ENTRADA EN VIGOR

A los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la 
Unión Europea, el 15 de noviembre de 2014. 

3.A.1.g. APLICABILIDAD

Al tratarse de una Directiva, su aplicación es indirecta, 
precisando su transposición al ordenamiento jurídico 
de cada Estado. Los Estados miembros deberían haber 
transpuesto esta Directiva a sus ordenamientos antes de 6 
de diciembre de 2016.

El RDL 18/2017 transpuso al ordenamiento español esta 
Directiva, modificando el Código de Comercio, la LSC y la 
LAC. Además, la Ley 11/2018 puntualizó algunos aspectos, 
que se abordan con mayor detalle en el apartado IV de este 
documento, relativo a la regulación de la sostenibilidad en 
el ordenamiento jurídico español.

3.A.1.h. RÉGIMEN DE RESPONSABILIDADES

En el marco del Derecho de cada Estado, los miembros de 
los órganos de administración, dirección y supervisión 
deberán ser colectivamente responsables de garantizar 
que los informes y estados se presenten conforme a lo 
dispuesto en esta Directiva y las normas internacionales 
de contabilidad.

Como apoyo para la aplicación de las prescripciones de la 
NFRD, en julio de 2017 la Comisión Europea publicó una 
guía, no vinculante, para la presentación de los EINF83. 

83  Comisión Europea. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/
HTML/?uri=CELEX:52017XC0705(01)&from=EN: Comunicación de la 
Comisión — Directrices sobre la presentación de informes no financieros 
(Metodología para la presentación de información no financiera), 05/07/2017
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Esta guía fue completada, dos años más tarde, con las recomendaciones relativas a 
la información sobre factores climáticos, basada en las de la Task Force on Climate-
Related Financial Disclosures (TCFD) del Financial Stability Board (FSB), con el 
objetivo de desarrollar estándares para la clasificación, valoración y publicación de 
datos sobre los riesgos financieros ligados al clima. La TFCD publicó en 2017 el informe 
final con las recomendaciones84, estructuradas en 4 áreas: 
•	 gobierno; 
•	 estrategia; 
•	 gestión de riesgos; 
•	 métricas y objetivos. 

Finalmente, en línea con las directrices del Plan Financiar el desarrollo sostenible, las 
recomendaciones de la TCFD fueron aceptadas por la Comisión Europea, que en 2019 
emitió una guía para aplicar estos criterios en cuestiones relativas al clima en los 
EINF derivados de la NFRD85.

3.A.2. LA MODIFICACIÓN DE LA NFRD: CORPORATE SUSTAINABILITY REPORTING 
DIRECTIVE86

La nueva normativa europea sobre finanzas sostenibles precisa para su correcta 
aplicación datos no financieros, sobre sostenibilidad y factores ASG, suficientes, fiables 
y comparables; necesidad a la que responde la acción 9 del Plan Financiar el desarrollo 
sostenible de 2018.

La base de la información corporativa es la contabilidad. Ya en 2016, cuando fueron 
aprobadas las entonces nuevas Normas Internacionales de Información Financiera 
(NIIF. En inglés IFRS, International Financial Reporting Standards), el Parlamento 
Europeo puso de manifiesto sus reservas acerca del enfoque de las NIIF9 sobre 
instrumentos financieros, por su potencial efecto desincentivador con relación a las 
inversiones a largo plazo. Por este motivo y también como parte de los objetivos de la 
acción 9 del Plan de 2018, se ha evaluado el impacto de las NIIF9 en las inversiones 
sostenibles y analizado posibles tratamientos contables alternativos, a través del 
European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) 87, cuyas conclusiones podrán 
derivar en la modificación de la Directiva 2013/3488, así como del Reglamento2016/2067, 

84  Comisión Europea. https://ec.europa.eu/info/files/190110-sustainable-finance-teg-report-climate-related-disclosures_en: 
Technical expert group on sustainable finance report on climate-related disclosures, 10/06/2019

85  Comisión Europea. https://www.fsb-tcfd.org/ y https://ec.europa.eu/finance/docs/policy/190618-climate-related-
information-reporting-guidelines_en.pdf: Guidelines on reporting climate-related information, 17/06/2019

86  Comisión Europea. https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12129-Non-financial-
reporting-by-large-companies-updated-rules-: Proposal for a directive - COM(2021)189, 21/04/2021

87  European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG). https://www.efrag.org/: EFRAG’s report to the European 
Commission on the assessment of the impact of IFRS 9 on long-term investments in equity instruments, 17/01/2018; y 
Alternative accounting treatments for long-term equity investments, 05/11/2019

88  Diario Oficial de la Unión Europea. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex%3A32013L0034: 
Directiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los estados financieros 
anuales, los estados financieros consolidados y otros informes afines de ciertos tipos de empresas, por la que se 
modifica la Directiva 2006/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan las Directivas 78/660/CEE y 
83/349/CEE del Consejo, 26/06/2013
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en lo relativo a las normas para la contabilización y medición 
continua de instrumentos financieros e inversiones de 
capital89.

Por otra parte, desde que fuera adoptada la NFRD se puso 
de manifiesto la necesidad de mejorar aspectos como la 
disponibilidad, la calidad y la homogeneidad de los datos, 
la precisión de algunos conceptos (como el de materialidad), 
la verificabilidad de los EINF, así como la complejidad y la 
carga de trabajo que implica su elaboración.

Durante 2020 la Comisión Europea abrió consultas previas 
a la revisión de la NFRD, con el objetivo de impulsar estas 
mejoras, así como de alinear los requerimientos de los EINF 
con el Plan Financiar el desarrollo sostenible (en particular, 
con los Reglamentos 2019/2088 de divulgación y 2020/852 
sobre la taxonomía), así como con los objetivos establecidos 
en el Pacto Verde europeo y la futura Estrategia Renovada.  

En julio de 2020 la Comisión Europea encomendó al 
EFRAG el desarrollo de recomendaciones para construir un 
estándar europeo para la presentación de información 
sobre sostenibilidad. En el informe publicado en febrero de 
202190, el EFRAG propone una hoja de ruta hasta 2025 para 
el desarrollo del estándar, con las siguientes características:

•	 Arquitectura compuesta de:
o tres capas de informes: general, sectorial, entidad;
o tres áreas de presentación de informes: estrategia, 

implementación, medición del desempeño; y 
o tres temas: ambiental, social y gobierno corporativo.

•	 Formatos digitales, que faciliten el acceso a la 
información, su análisis y comparabilidad, utilizando la 
tecnología.

•	 Convergencia con otras iniciativas de normalización 
fuera del ámbito la UE.

89  Diario Oficial de la Unión Europea. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/
ES/ALL/?uri=CELEX%3A32016R2067. Reglamento (UE) 2016/2067 de la 
Comisión, de 22 de noviembre de 2016, que modifica el Reglamento (CE) n.° 
1126/2008, por el que se adoptan determinadas Normas Internacionales 
de Contabilidad de conformidad con el Reglamento (CE) n.° 1606/2002 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, en lo relativo a la Norma Internacional de 
Información Financiera 9, 29/11/2016

90  European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG). https://www.
efrag.org/Lab2#: PROPOSALS FOR A RELEVANT AND DYNAMIC EU 
SUSTAINABILITY REPORTING STANDARD SETTING, 02/2021
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Por último, el pasado 21 de abril, la Comisión Europea publicó el texto propuesto para la 
revisión de la NFRD, mediante una nueva Directiva, Corporate Sustainability Reporting 
Directive (CSRD), proyecto de Directiva que se analiza a continuación.

3.A.2.a. OBJETIVOS

•	 Mejorar la transparencia con relación a las actividades e inversiones 
sostenibles; 

•	 Normalizar la información para facilitar la comparabilidad y aumentar los datos 
disponibles sobre la sostenibilidad de las empresas y los aspectos ASG;

•	 Mejorar la calidad de los datos (relevancia o materialidad, completitud y 
homogeneidad o comparabilidad); 

•	 Facilitar el acceso a los datos sobre la sostenibilidad de las empresas.

3.A.2.b. ÁMBITO

El texto propuesto para la CSRD introduce los aspectos ASG en la estrategia 
corporativa. 

Como la NFRD, se enfoca en la medición y supervisión de la gestión, el rendimiento y 
los impactos de empresas, de todos los sectores y en todos los Estados miembros, 
reforzando el objetivo de facilitar la evaluación de la sostenibilidad de sus negocios. 

3.A.2.c. ALCANCE

La nueva Directiva definirá un estándar europeo de reporting, así como indicadores 
relevantes para cada sector. 

Además, aclarará conceptos, como el principio de doble materialidad (derivada de los 
impactos económicos de los factores ASG en las empresas, así como de los impactos 
de las empresas en la sostenibilidad de sus entornos).

3.A.2.d. SUJETOS OBLIGADOS

Con relación a la lo dispuesto en la NFRD, la revisión propuesta por la CSRD amplía el 
ámbito subjetivo, a unas 49.000 empresas de la UE:

•	 Todas las grandes empresas europeas (con 20 millones € de balance, 40 millones 
€ de negocio y/o 250 empleados), según los criterios de segmentación establecidos 
en el artículo 3 de la Directiva 2013/34 sobre estados financieros anuales91, de 
todos los sectores, cotizadas o no.

•	 Pymes cotizadas (exceptuando microempresas).

Las pymes no cotizadas podrán adoptar voluntariamente el nuevo estándar, simplificado.

91  Diario Oficial de la Unión Europea. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=celex:32013L0034: Directiva 
2013/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los estados financieros anuales, 
los estados financieros consolidados y otros informes afines de ciertos tipos de empresas, por la que se modifica la 
Directiva 2006/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan las Directivas 78/660/CEE y 83/349/CEE 
del Consejo, 29/06/2013
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3.A.2.e. DEBERES

La revisión propuesta por la Comisión ampliaría el alcance 
de la información que debe ser incluida en los EINF.

•	 Las empresas obligadas deberán especificar, conforme 
a la clasificación de actividades establecida en el 
Reglamento de Taxonomía y, en particular, en línea con 
las obligaciones definidas en su artículo 8: 
o la manera y la medida en que las actividades de la 

empresa se asocian a actividades sostenibles, con 
toda la información necesaria para comprender los 
planes de transición climática (objetivos, planes y 
horizontes temporales), así como su alineación con 
los objetivos europeos;

o la proporción de su facturación que procede de 
productos o servicios relacionados con actividades 
sostenibles o la proporción del total de su activo 
fijo y la proporción de sus gastos de explotación 
relacionados con activos o procesos asociados a 
actividades económicas sostenibles.

•	 Además, ampliará los requerimientos de divulgación 
relacionados con los derechos humanos y las 
cadenas de suministro, en línea con el proyecto 
de Directiva sobre gobierno corporativo sostenible 
(Diligencia debida y responsabilidad corporativa), cuya 
publicación está prevista para junio de 2021 y que se 
analiza en el punto 3.B. de este documento.

•	 Deberá incluir un enfoque no sólo de la actividad 
realizada sino también prospectivo.

•	 Incluirá indicadores clave o KPI (Key Performance 
Indicators), de carácter obligatorio, ambientales y 
sociales. La futura norma incluirá una serie de anexos 
con los indicadores específicos para cada sector, 
incluyendo el financiero, que serán desarrollados por 
actos delegados de la Comisión Europea.

•	 Exigirá la auditoría de los EINF, realizada por auditores 
aprobados o reconocidos por los Estados miembros 
antes del 1 de enero de 2023.

•	 Reducirá las cargas administrativas, mediante:
o Estandarización de los modelos para la 

presentación de informes, que serán adoptados por 
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la Comisión mediante actos delegados, atendiendo las propuestas del EFRAG. 
Se pondrá a disposición de las pymes un estándar simplificado.

o Digitalización de los informes en formato XHTML (eXtensible HyperText 
Markup Language) y etiquetado, para su integración en el European Single 
Access Point -ESAP-, en línea con los objetivos establecidos en la acción 1 
del Tercer plan para alcanzar la UMC, analizados en el punto 2.A.2.d. de este 
documento. 

o Integración en los informes anuales, financieros o de gestión. 

3.A.2.f. ENTRADA EN VIGOR

La CSRD entraría en vigor a los 20 días de su publicación en el Diario Oficial de la 
Unión Europea.

Se espera que, tras su consideración en el Parlamento y el Consejo Europeo, el texto 
definitivo de la CSRD sea aprobado y entre en vigor durante la primera mitad de 2022.

3.A.2.g. APLICABILIDAD

Al tratarse de una Directiva, su aplicación sería indirecta, precisando su transposición 
al ordenamiento jurídico de cada Estado; según el texto propuesto, antes del 1 de 
diciembre de 2022. 

Con relación a las grandes empresas, está previsto que la futura CSRD sea aplicable 
al ejercicio 2023, en los informes publicados en 2024.

No obstante, los nuevos informes corporativos, según lo dispuesto en el Reglamento de 
Taxonomía, se aplicarían a partir de enero de 2022 para los objetivos de mitigación 
y adaptación al cambio climático (con este fin, en los próximos meses, la Comisión 
adoptará el Reglamento Técnico correspondiente al artículo 8 del Reglamento de 
Taxonomía); y a partir de enero de 2023 para los otros cuatro objetivos de carácter 
climático.

A finales de 2022 la Comisión Europea debería adoptar, como acto delegado y previa 
consulta a las Autoridades europeas concernidas, el primer conjunto de estándares 
para la presentación de informes basados en las propuestas del EFRAG. Otro 
conjunto de estándares, con enfoque sectorial, deberá ser adoptado en el último 
trimestre de 2023.

Por último, las pymes cotizadas contarán con un periodo de adaptación, debiendo 
aplicar los nuevos requerimientos, siguiendo el modelo de reporting simplificado, en el 
ejercicio 2026, para su publicación en 2027.

3.A.2.h. RÉGIMEN DE RESPONSABILIDADES

El artículo 51 del texto propuesto por la Comisión Europea incluye una serie de 
sanciones por el incumplimiento de los requisitos establecidos en la futura Directiva 
(publicación de la infracción, requerimiento para cesar la conducta infractora o multas 
administrativas), efectivas, proporcionadas y disuasorias, que deberán ser adoptadas 
y aplicadas en el marco del Derecho de cada Estado. 
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3.A.3. IMPLICACIÓN A LARGO PLAZO DE LOS 
ACCIONISTAS (SRD II)92

La Directiva 2017/828, relativa al fomento de la implicación 
a largo plazo de los accionistas (SRD II) conecta los 
objetivos establecidos en el Plan de Derecho de sociedades 
de 2012 con los del Plan Financiar el desarrollo sostenible 
de 2018; en particular con los establecidos en su acción 
7, que busca clarificar las obligaciones de inversores 
institucionales y gestores de activos.

3.A.3.a. OBJETIVOS

•	 Mejorar el gobierno corporativo de las sociedades 
cotizadas.

•	 Proteger a los accionistas minoritarios.

•	 Promover el seguimiento y la implicación en las 
sociedades en las que invierte por parte de los 
inversores institucionales y los gestores de activos.

•	 Fomentar la transparencia en la información y el uso 
de la tecnología en las comunicaciones

3.A.3.b. ÁMBITO

Gobierno corporativo de las sociedades cotizadas, en lo 
relativo a actividades de implicación y ejercicio de los 
derechos de los accionistas en las juntas generales de 
sociedades que tengan su domicilio social en un Estado 
miembro y cuyas acciones estén admitidas a negociación 
en un mercado regulado que esté situado u opere en un 
Estado miembro.

3.A.3.c. ALCANCE

La Directiva establece mínimos y no impide que los Estados 
miembros puedan adoptar o mantener disposiciones más 
rigurosas para facilitar el ejercicio de los derechos de 
los accionistas, fomentar su implicación y proteger a los 
accionistas minoritarios.

3.A.3.d. SUJETOS OBLIGADOS

•	 Sociedades cotizadas.

•	 Inversores institucionales: sociedades de inversión e 

92  Diario Oficial de la Unión Europea. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/
TXT/?uri=CELEX%3A32017L0828. Directiva 2017/828 por la que se modifica 
la Directiva 2007/36/CE en lo que respecta al fomento de la implicación a 
largo plazo de los accionistas, 20/05/2017
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instituciones de inversión colectiva -IIC- (fondos de inversión), fondos de pensiones, 
compañías de seguros, entidades bancarias, fondos soberanos, etc.

•	 Sociedades gestoras de IIC.

•	 Empresas de servicios de inversión y entidades de crédito que presten servicios 
de gestión carteras discrecional e individual.

•	 Asesores de voto.

3.A.3.e. DEBERES

Asunción de responsabilidades por parte de los inversores cualificados en el gobierno 
corporativo de las sociedades cotizadas en Europa, en su estrategia de negocio y 
rendimiento a largo plazo, mediante el desarrollo y publicación de sus políticas de 
implicación y estrategias de inversión. 

En mayor detalle:

•	 Sociedades cotizadas: 
o Derecho a identificar a los beneficiarios reales para facilitar su implicación. Los 

Estados miembros podrán disponer que sólo puedan solicitar la identificación 
de los accionistas con determinado porcentaje de acciones o de derechos de 
voto, que no excederá del 0,5 %. 

o Obligación de no conservar los datos personales de los accionistas durante 
un período superior a doce meses desde la fecha en que se haya tenido 
conocimiento de que han dejado de serlo. 

o Derecho de rectificar la información incompleta o inexacta sobre la identidad 
de los accionistas.

•	 Inversores institucionales y gestores de activos:
o Definición de políticas de implicación.
o Seguimiento de las sociedades. 
o Establecimiento de mecanismos para el diálogo con las sociedades.
o Ejercicio del voto y otros derechos asociados.
o Cooperación con otros accionistas. 
o Comunicación con grupos de interés.
o Gestión de conflictos de interés en relación con las actividades de implicación 

y medidas adoptadas. 
o Informe anual sobre la aplicación de las políticas, ejercicio y sentido del voto, 

votaciones importantes y recurso a asesores de voto.

•	 Asesores de voto:
o Código de conducta e informe anual sobre su observancia.
o Informe anual de actividades (políticas de voto, comunicación con cotizadas, 

conflictos de interés, etc.).
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3.A.3.f. ENTRADA EN VIGOR

A los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la 
Unión Europea, el 20 de mayo de 2017.

3.A.3.g. APLICABILIDAD

Al tratarse de una Directiva, su aplicación es indirecta, 
precisando su transposición al ordenamiento jurídico de 
cada Estado.

Los Estados miembros deberían haber transpuesto esta 
Directiva a sus ordenamientos antes del 10 de junio de 
2019.

La transposición el ordenamiento español de esta Directiva, 
que se analiza en mayor detalle en el capítulo IV de este 
estudio, se ha realizado mediante tres transposiciones 
parciales: 

•	 Con relación a entidades aseguradoras y 
reaseguradoras en el ramo de vida, mediante 
el título III del libro segundo del Real Decreto-ley 
3/2020, que introduce dos nuevos artículos, 79 bis y 
79 ter, en el Real Decreto 1060/2015, de ordenación, 
supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras 
y reaseguradoras.

•	 Con relación a los fondos de pensiones de empleo, 
mediante el Real Decreto 738/2020, por el que se 
modifica el Real Decreto 304/2004, del Reglamento de 
planes y fondos de pensiones, en sus artículos 69, 89 y 
90, añadiendo un nuevo artículo 69 bis.  

•	 Ley 5/2021, de 12 de abril, por la que se modifica el 
texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 
de julio, y otras normas financieras.

3.A.3.h. RÉGIMEN DE RESPONSABILIDADES

La Directiva establece la responsabilidad de supervisión 
y ejercicio del voto por parte de inversores institucionales 
y gestores de activos, como inversores cualificados.

Los Estados miembros deben establecer el régimen 
de medidas y sanciones por el incumplimiento de las 
disposiciones nacionales que transpongan esta Directiva. 
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3.A.4. REGLAMENTO DE EJECUCIÓN DE LA SRD II93

La Directiva SRD II se completa mediante el Reglamento de Ejecución 2018/1212, en 
lo relativo a la identificación de los accionistas, la transmisión de información y la 
facilitación del ejercicio de los derechos de los accionistas.

3.A.4.a. OBJETIVOS

•	 Facilitar la identificación y el ejercicio de los derechos de los accionistas.

•	 Permitir la interoperabilidad entre emisores, intermediarios y accionistas.

•	 Garantizar el funcionamiento eficiente de los mercados de capitales de la UE.

3.A.4.b. ÁMBITO

Ejercicio de derechos de los accionistas de sociedades cotizadas, según las 
disposiciones de la Directiva 2007/36, en particular con referencia a la transmisión 
de información end to end, de principio a fin, a través de la cadena de intermediarios.

3.A.4.c. ALCANCE

El Reglamento, de aplicación directa, establece los requisitos mínimos. 

El Derecho nacional del domicilio social del emisor determinará las obligaciones 
de los intermediarios (obligación de confirmar el derecho del accionista y transmitir la 
notificación de participación al emisor).

Los participantes en el mercado podrán autorregular y estandarizar los formatos y los 
mensajes, así como adoptar las tecnologías que sean necesarias para incrementar la 
transparencia y facilitar el ejercicio del voto. 

3.A.4.d. SUJETOS OBLIGADOS

•	 Sociedades cotizadas. 

•	 Toda la cadena de intermediarios entre las sociedades emisoras y sus accionistas 
o beneficiarios reales: depositarios, inversores institucionales y gestores de 
activos.

3.A.4.e. DEBERES

Deberes de transparencia y actuación, según los requisitos técnicos provistos en el 
anexo del Reglamento. En síntesis:

•	Transmitir información sobre:
o la identidad de los accionistas (los emisores tienen el derecho de solicitar a 

cualquier intermediario de la cadena el detalle de los beneficiarios finales de 
las cuentas ómnibus, cuando se contemplen en el ordenamiento del Estado 
miembro correspondiente);

93  Diario Oficial de la Unión Europea. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32018R1212. 
Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1212 de la Comisión, de 3 de septiembre de 2018, por el que se establecen 
requisitos mínimos de ejecución de las disposiciones de la Directiva 2007/36/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, en lo relativo a la identificación de los accionistas, la transmisión de información y la facilitación del 
ejercicio de los derechos de los accionistas, 04/09/2018
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o la convocatoria de juntas generales; 
o el título de los accionistas para ejercitar sus derechos;
o la participación de los accionistas en la junta; 
o recepción y recuento de votos;
o información sobre otros eventos corporativos;
o las fechas para el cumplimiento de las obligaciones y 

el ejercicio de los derechos.

•	Garantizar la seguridad, la integridad y la autenticación 
en la transmisión de esa información. 

3.A.4.f. ENTRADA EN VIGOR

A los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la 
Unión Europea, el 20 de mayo de 2017.

3.A.4.g. APLICABILIDAD

De carácter vinculante y aplicación directa desde el 3 de 
septiembre de 2020. 

3.A.4.h. RÉGIMEN DE RESPONSABILIDADES

El intermediario que reciba una comunicación incluida en 
este Reglamento será el responsable de verificar de quién 
proviene. 

Será el último intermediario el que garantizará que las 
posiciones en sus registros concuerdan con las del primero, 
salvo en los casos en que sean de conocimiento del primer 
intermediario o del emisor. 

3.B. PROYECTO DE DIRECTIVA SOBRE GOBIERNO 
CORPORATIVO SOSTENIBLE
La Acción 10 del plan de la Comisión Europea de 2018, 
Financiar el desarrollo sostenible, tiene como objetivo 
fomentar un gobierno corporativo sostenible y reducir el 
cortoplacismo en los mercados de capitales. Además, en el 
Pacto Verde Europeo y en el plan de recuperación Repair and 
Prepare for the Next Generation se subraya la importancia 
de integrar la sostenibilidad en el gobierno corporativo. 

Sobre esta base destaca el proyecto de Directiva sobre 
gobierno corporativo sostenible, que, bajo el título Diligencia 
debida de las empresas y responsabilidad corporativa, 
podría ver la luz durante el segundo trimestre de 2021, 
mediante su adopción por parte de la Comisión Europea 
como acto ejecución. 
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Esta nueva Directiva formará parte de la Estrategia renovada sobre finanzas sostenibles, 
completando otras regulaciones (en particular la Directiva también en proyecto CSRD, 
que modifica la Directiva 2014/95 NFRD) y promoviendo la modificación de otras 
Directivas (como la 2017/1132 sobre determinados aspectos del Derecho de sociedades 
relativos a las sociedades de capital o la 2007/36 sobre el ejercicio de determinados 
derechos de los accionistas de sociedades cotizadas).

La Resolución del Parlamento Europeo del pasado mes de marzo incluye la propuesta 
de Directiva sobre gobierno corporativo sostenible, que se analiza a continuación.

3.B.1. PRINCIPIOS Y MARCO GENERAL PROPUESTOS POR EL PARLAMENTO 
EUROPEO PARA LA REDACCIÓN DE LA FUTURA DIRECTIVA SOBRE DILIGENCIA 
DEBIDA DE LAS EMPRESAS Y RESPONSABILIDAD CORPORATIVA94

3.B.1.a. OBJETIVOS
•	 mejorar el marco regulatorio del derecho de sociedades europeo, generando 

seguridad jurídica e igualdad de condiciones en la gestión de oportunidades y 
riesgos relacionados con la sostenibilidad; 

•	 alinear los intereses de empresas, accionistas, directivos y otros grupos; 
•	 incentivar la creación de valor sostenible a largo plazo;
•	 mejorar la gestión de la sostenibilidad en las operaciones y cadenas de valor, 

en materia de derechos sociales y humanos, cambio climático, medio ambiente, 
etc.;

•	 garantizar la posibilidad de exigir responsabilidades a las empresas por 
los efectos adversos en los derechos humanos, el medio ambiente y el gobierno 
corporativo, de conformidad con la legislación nacional; y que las víctimas dispongan 
de acceso a recursos jurídicos.

3.B.1.b. ÁMBITO

Procesos de diligencia debida en actividades internas, cadenas de suministro y 
relaciones comerciales, en todos los sectores de actividad, incluyendo el financiero, 
con relación a derechos humanos (incluidos los derechos sociales, laborales y 
sindicales), medio ambiente y buen gobierno.

3.B.1.c. ALCANCE

Establece los requisitos mínimos para garantizar su aplicación en todos los países de 
la UE y sin perjuicio de:

•	 otros requisitos de diligencia debida sectorial en la UE (p.e. Reglamentos 
995/2010 y 2017/821);

•	 otros marcos de responsabilidad a escala nacional, de la Unión e internacionales 
en materia de subcontratación, desplazamientos o cadenas de suministro.

94   Parlamento Europeo. https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0073_ES.html#title1: Resolución 
del Parlamento Europeo, de 10 de marzo de 2021, con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre diligencia 
debida de las empresas y responsabilidad corporativa (2020/2129(INL), 10/03/2021
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3.B.1.d. SUJETOS OBLIGADOS

•	 Grandes empresas establecidas en el territorio de 
la UE, de cualquier sector, incluidas las del sector 
financiero y las de titularidad pública.

•	 Pequeñas y medianas empresas que cotizan en 
bolsa o de alto riesgo. 

•	 Empresas establecidas fuera de la UE que operen en 
el mercado interior. 

Los Estados miembros podrán eximir a las microempresas.

3.B.1.e. DEBERES

•	 No causar ni contribuir a causar efectos adversos 
potenciales o reales en los derechos humanos, el medio 
ambiente y el buen gobierno, por actividades propias 
o vinculadas a sus operaciones. 

•	 Respetar los derechos humanos, el medio ambiente y 
el buen gobierno.

•	 Asegurar que estrategias y políticas corporativas 
cumplen los criterios establecidos en los procedimientos 
de diligencia debida.

•	 Desarrollar procesos de diligencia debida en toda la 
cadena de valor, adoptando medidas proporcionadas, 
basadas en la gestión de riesgos, para evitar que se 
produzcan efectos adversos en derechos humanos, 
medio ambiente y buen gobierno:
o identificación, evaluación y prevención;
o interrupción y mitigación;
o corrección de los efectos adversos, posibles o 

efectivos;  
o contabilización;
o supervisión.

•	 Establecimiento de mecanismos para facilitar:
o reclamaciones y reparaciones;
o divulgación de la estrategia de diligencia, 

actualizada, o de la evaluación de riesgos;
o coordinación de las salvaguardas (adopción de 

acuerdos marco, cláusulas) o códigos de conducta;
o evaluación anual (verificación y auditoría).



www.asociacioncompliance.com

97
© ASCOM. Prohibida la distribución o reproducción total o parcial de este documento sin el consentimiento de ASCOM.

ASCOM
Grupo de Trabajo sobre Compliance en el Sector Financiero

3.B.1.f. ENTRADA EN VIGOR

El texto del Parlamento Europeo propone su entrada en vigor a los veinte días de la 
publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

3.B.1.g. APLICABILIDAD

Al tratarse de una Directiva, su aplicación sería indirecta, precisando la transposición 
al ordenamiento de los Estados miembros. El plazo podría ser 24 meses desde su 
entrada en vigor, según el texto propuesto por el Parlamento Europeo.

3.B.1.h. RÉGIMEN DE RESPONSABILIDADES

•	 La adopción de procedimientos de diligencia debida por las empresas no eximirá 
de su responsabilidad por el daño causado. 

•	 Las empresas serán responsables por actuación o por omisión. 

•	 Las sociedades matrices serán responsables de los daños producidos por sus 
subsidiarias.

4. La regulación de las finanzas sostenibles en España 
En este apartado recogemos la normativa española actual en materia de finanzas 
sostenibles, así como aquellas directrices y guías que los reguladores españoles 
del sector financiero (Comisión Nacional del Mercado de Valores -CNMV-, Banco de 
España y Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones -DGSFP-) han ido 
publicando hasta la fecha de cierre de este documento).  

Como se ha visto a lo largo de este trabajo, gran parte de la regulación europea en 
esta materia está recogida en Reglamentos de aplicación directa en España, por lo 
que no ha sido necesaria la publicación de normativa en nuestro ordenamiento para 
que ésta sea efectiva. Por lo tanto, la normativa que aquí recogemos es consecuencia 
de la transposición en España de las Directivas europeas en materia de finanzas 
sostenibles que sí requieren la publicación de una norma española en el ordenamiento 
español. 

4. A. LEY DEL MERCADO DE VALORES95 
La Ley del Mercado de Valores (LMV) ha sido modificada por la Ley 5/ 202196 que 
implementa la SRD II respecto al fomento de la implicación a largo plazo de los 
accionistas en las sociedades cotizadas. 

El objetivo último de estas modificaciones es promover la participación de los 
accionistas en las sociedades cotizadas en las que invierten, ya que un compromiso 

95 Boletín Oficial del Estado. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11435: Real Decreto Legislativo 4/2015, 
de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, última actualización 
publicada el 28/04/2021

96  Boletín Oficial del Estado. Ley 5/2021, de 12 de abril, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de 
Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y otras normas financieras, en 
lo que respecta al fomento de la implicación a largo plazo de los accionistas en las sociedades cotizadas, 13 de abril 
de 2021
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de los accionistas eficaz y sostenible es una de las piedras 
angulares del gobierno corporativo y la sostenibilidad de las 
sociedades.

Entre las modificaciones más relevantes realizadas en 
la LMV en materia de fomento de la implicación de los 
accionistas podemos citar las siguientes:

•	 ASESORES DE VOTO O PROXY ADVISORS (Nuevo 
Capítulo X: Arts. del 137 bis al 137 quinquies LMV):

Regula por primera vez la figura de los asesores de 
voto, que en los últimos años han adquirido una gran 
importancia en el funcionamiento de las juntas generales 
de accionistas de las sociedades cotizadas. 

Los proxy advisors asesoran a los inversores en el 
ejercicio de sus derechos de voto mediante análisis, 
asesoramiento o recomendaciones. Su creciente 
importancia se debe, entre otros factores, a la 
obligación de los inversores institucionales de ejercer 
diligentemente los derechos económicos y políticos 
asociados a sus inversiones. De ahí que se les exijan 
determinadas obligaciones de transparencia. 

De esta manera, la LMV exige a los asesores de voto 
publicar la referencia del código de conducta que 
apliquen y, si no lo aplican, explicar el motivo de manera 
clara y razonada. Asimismo, si lo aplican pero se 
apartan de alguna de sus recomendaciones, deberán 
informar públicamente sobre las recomendaciones que 
no estén siguiendo, los motivos para ello y las medidas 
alternativas adoptadas. Toda esta información se hará 
pública de forma gratuita en las páginas web de los 
asesores de voto y será actualizada anualmente.

Los asesores de voto publicarán un informe anual 
con la finalidad de que sus clientes estén debidamente 
informados acerca de la exactitud y fiabilidad de sus 
actividades, que contendrá la información exigida por 
la LMV y que también publicarán en sus páginas web.

Por último, deberán determinar y comunicar sin demora 
a sus clientes cualquier conflicto de intereses real 
o potencial o cualesquiera relaciones de negocio que 
puedan influir en la elaboración de sus investigaciones, 
asesoramientos o recomendaciones de voto y las 
medidas adoptadas para eliminar, mitigar o gestionar 
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los conflictos de intereses reales o potenciales.

La nueva regulación de asesores de votó es de aplicación desde el 3 de mayo 
de 2021.

•	 POLÍTICA DE IMPLICACIÓN (Art. 224 bis LMV): 

Se exige a las empresas de servicios de inversión (ESI) y entidades de crédito 
(EdC) prestadoras de servicios de gestión discrecional e individualizada de carteras 
que cuenten con una política de implicación que describa, entre otros aspectos, la 
forma en que llevan a cabo el seguimiento de las sociedades en las que invierten, 
admitidas a negociación en un mercado regulado que esté situado u opere en un 
Estado miembro, cómo integran la estrategia de implicación en su política de 
inversión y cómo han ejercido, en su caso, los derechos de voto en las juntas 
generales de accionistas de las sociedades en las que invierten, en especial en las 
votaciones más importantes y, en su caso, el recurso a los servicios de asesores 
de voto. 

Esta obligación es de aplicación desde el 3 de mayo de 2021, ya que la Ley 
5/2021, a diferencia de lo dispuesto para las sociedades gestoras (tal y como se 
detalla en el apartado 4. B, siguiente), no ha dado un plazo más largo de adaptación 
para que ESI y EdC cumplan con la misma.

•	 INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO: 

Se modifica la disposición adicional séptima de la LMV para exceptuar de la 
obligación de elaborar el informe anual de gobierno corporativo a las entidades 
emisoras de valores distintas de las sociedades anónimas cotizadas. Será 
suficiente con que estas entidades incluyan en el informe de gestión una referencia, 
en su caso, al código de buen gobierno que la entidad siga, con indicación de las 
recomendaciones del mismo que no se sigan.

4.B. LEY DE I. DE INVERSIÓN COLECTIVA97  Y LEY DE E. DE CAPITAL RIESGO98

La Ley de Instituciones de Inversión Colectiva (LIIC) y la Ley de Entidades de Capital 
Riesgo (LECR) también han sido modificadas por la Ley 5/2021, para incorporar las 
siguientes obligaciones:

•	 POLÍTICA DE IMPLICACIÓN (Art. 47 ter LIIC y Art. 67 bis LECR): 

Se exige a las sociedades gestoras de estas instituciones y entidades la elaboración 
y publicación de una política de implicación. Dicha política debe explicar, entre otros 
aspectos, cómo integran la implicación como accionistas en la política de inversión 
y cómo han ejercido, en su caso, los derechos de voto en las juntas generales de 

97  Boletín Oficial del Estado. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-20331: Ley 35/2003, de 4 de 
noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, última actualización publicada el 13/04/2021

98  Boletín Oficial del Estado. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-11714: Ley 22/2014, de 12 de noviembre, 
por la que se regulan las entidades de capital-riesgo, otras entidades de inversión colectiva de tipo cerrado y las 
sociedades gestoras de entidades de inversión colectiva de tipo cerrado, y por la que se modifica la Ley 35/2003, de 4 
de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, última actualización publicada el 13/04/2021
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accionistas de las sociedades en las que invierten, en 
especial en las votaciones más importantes y, en su 
caso, el recurso a los servicios de asesores de voto. 

•	 OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN DE LAS 
SOCIEDADES GESTORAS A ENTIDADES 
ASEGURADORAS Y PLANES Y FONDOS DE 
PENSIONES DE EMPLEO (Art. 47 quáter LIIC y Art. 
67 ter LECR): 

Se establece la obligación de las sociedades gestoras 
que hayan concluido acuerdos de gestión con entidades 
aseguradoras o planes y fondos de pensiones de 
empleo de poner anualmente en conocimiento de los 
mismos la forma en que su estrategia de inversión y su 
aplicación se ajustan a dicho acuerdo y contribuyen 
al rendimiento a medio y largo plazo de los activos de 
dichas entidades o planes y fondos de pensiones.

Las sociedades gestoras tendrán 3 meses desde la 
entrada en vigor de la Ley 5/2021 para cumplir con las 
anteriores obligaciones, lo que supone que las nuevas 
normas sobre política de implicación e información a 
inversores institucionales serán exigibles a partir del 3 
de agosto de 2021. No obstante, la primera publicación 
anual de la aplicación de la política de implicación 
(incluyendo una explicación de las votaciones más 
importantes y del recurso a asesores de voto) y la 
publicación del sentido del voto en las juntas generales 
será la referida al ejercicio 2022, a publicar en 2023.

4.C. LEY ORD., SUPERVISIÓN Y SOLVENCIA DE 
ASEGURADORAS Y REASEGURADORAS99

La Ley de ordenación, supervisión y solvencia de las 
entidades aseguradoras y reaseguradoras (LOSSEAR) 
ha sido modificada por el Real Decreto-Ley 3/2020100 
para implementar, entre otras, la SRD II, e incorporar las 
siguientes obligaciones para las entidades aseguradoras 

99 Boletín Oficial del Estado. https://www.boe.es/buscar/act.
php?id=BOE-A-2015-7897: Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, 
supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras, 
última actualización publicada el 07/05/2020

100 Boletín Oficial del Estado. https://www.boe.es/buscar/act.
php?id=BOE-A-2020-1651: Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, de 
medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español 
diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación 
pública en determinados sectores; de seguros privados; de planes y fondos de 
pensiones; del ámbito tributario y de litigios fiscales, 05/02/2020
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autorizadas para operar en el ramo de vida y las entidades reaseguradoras que cubran 
obligaciones de seguros de vida:

•	 POLÍTICA DE IMPLICACIÓN (Art. 79 bis LOSSEAR): 

Se exige desarrollar y poner en conocimiento del público una política de implicación 
en la que se describa cómo se implica la entidad como accionista en su estrategia 
de inversión en sociedades cuyas acciones estén admitidas a negociación en un 
mercado regulado que esté situado u opere en un Estado miembro, en la forma y 
con el contenido determinado reglamentariamente.

•	 ESTRATEGIA DE INVERSIÓN (Art. 79 ter LOSSEAR): 

Se exige poner en conocimiento del público información relativa a cómo los 
elementos principales de su estrategia de inversión en sociedades cuyas acciones 
estén admitidas a negociación en un mercado regulado que esté situado u opere en 
un Estado miembro, son coherentes con el perfil y la duración de sus pasivos, en 
particular sus pasivos a largo plazo, y a la manera en que contribuyen al rendimiento 
a medio y largo plazo de sus activos.

Estas obligaciones son de aplicación desde el 6 de febrero de 2020.

4.D. LEY DE REGULACIÓN DE LOS PLANES Y FONDOS DE PENSIONES101

Tanto la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones (TRLPFP) como 
el Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones (RFP) han sido modificados por el 
Real Decreto-Ley 3/2020102 y por el Real Decreto 738/2020103 respectivamente, para 
implementar, entre otras, la Directiva SRD II, e incorporar las siguientes obligaciones:

•	 DECLARACIÓN DE ESTRATEGIA DE INVERSIÓN A LARGO PLAZO (Art. 16.9 
TRLPFP): 

Se exige a la comisión de control de los fondos de pensiones, con la participación 
de la entidad gestora, la elaboración por escrito de una declaración de estrategia de 
inversión a largo plazo, a la que se dará suficiente publicidad, e incluirá información 
relativa a cómo los elementos principales de la estrategia de inversión en sociedades 
cuyas acciones estén admitidas a negociación en un mercado regulado que esté 
situado u opere en un Estado miembro de la Unión Europea, son coherentes con 
el perfil y la duración de los pasivos, en particular los pasivos a largo plazo, y a 
la manera en que contribuyen al rendimiento a medio y largo plazo de los activos.

 

101  Boletín Oficial del Estado. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2002-24252: Real Decreto Legislativo 1/2002, 
de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de 
Pensiones, última actualización publicada el 31/12/2020

102  Boletín Oficial del Estado. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-1651: Real Decreto-ley 3/2020, de 4 
de febrero, de medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la 
Unión Europea en el ámbito de la contratación pública en determinados sectores; de seguros privados; de planes y 
fondos de pensiones; del ámbito tributario y de litigios fiscales, 05/02/2020

103  Boletín Oficial del Estado. https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-9340: Real Decreto 738/2020, de 4 
de agosto, por el que se modifican el Real Decreto 304/2004, de 20 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento 
de planes y fondos de pensiones, y el Real Decreto 1060/2015, de 20 de noviembre, de ordenación, supervisión y 
solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras, 07/08/2020
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La política de implicación, la estrategia de inversión 
y acuerdos con los gestores de activos se desarrolla 
particularmente para los fondos de pensiones de 
empleo en los Arts. 69, 69 bis, 89 y 90 del RFP.

•	 EJERCICIO POR PARTE DEL GESTOR DE LOS 
DERECHOS DE VOTO (Art. 69.7 y 90.4 RFP): 

Para los supuestos en que se contrate la gestión de 
activos del fondo de pensiones con un gestor de activos, 
se admite la posibilidad de encomendar a dicho gestor 
el ejercicio de derechos inherentes a los títulos, que en 
la norma reglamentaria estaba reservado a la comisión 
de control o a la gestora por delegación. Con ello se 
amplían las posibilidades de ejercitar tales derechos 
y desarrollar las políticas de implicación. 

En el caso de fondos de pensiones de empleo en 
los que se haya contratado la gestión, el contrato 
de gestión deberá prever la obligación del gestor de 
proporcionar al fondo de pensiones la información 
periódica requerida en la normativa aplicable al gestor, 
relativa a la adecuación del contrato de gestión a la 
estrategia de inversión, su contribución al rendimiento 
a medio y largo plazo de los activos del fondo y, en su 
caso, sobre las actividades de implicación.

La norma dio un plazo hasta febrero de 2021 para que 
las comisiones de control y las sociedades gestoras se 
adaptaran a las obligaciones mencionadas.

4.E. CÓDIGO DE COMERCIO104

El Código de Comercio (CCo) ha sido modificado por varias 
normas con dos finalidades principalmente:

•	 IMPLEMENTAR LA NFRD: 

A estos efectos, el CCo es modificado por la Ley 
11/2018105, exigiendo la obligación de elaborar un 
estado de información no financiera consolidado 
(Arts. 44 y 49 CCo).

104  Boletín Oficial del Estado. https://www.boe.es/buscar/act.
php?id=BOE-A-1885-6627: Real Decreto de 22 de agosto de 1885 por el que se 
publica el Código de Comercio, última actualización publicada el 13/04/2021

105  Boletín Oficial del Estado. https://www.boe.es/buscar/doc.
php?id=BOE-A-2018-17989: Ley 11/2018, de 28 de diciembre, por la que se 
modifica el Código de Comercio, el texto refundido de la Ley de Sociedades 
de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, 
y la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, en materia de 
información no financiera y diversidad, 29/12/2018
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Con la nueva redacción se exige a determinadas entidades españolas que explicamos 
a continuación, preparar un estado de información no financiera consolidado, que 
contenga información relativa, al menos, a cuestiones medioambientales y 
sociales, así como relativas al personal, al respeto e los derechos humano y 
a la lucha contra la corrupción y el soborno. 

La normativa española ha hecho lo que se conoce como un gold-plating de la 
NFRD, al ampliar el número de entidades sujetas más allá de las entidades de 
interés público a las que se limitaba la NFRD. En el siguiente esquema se recogen 
las entidades sujetas según los criterios temporales señalados en la Ley 11/2018.

Asimismo, el contenido del estado de información no financiera va más allá de lo 
previsto en la NFRD al exigir incluir información sobre (i) el modelo de negocio del 
grupo, (ii) las políticas del grupo relativas a dichas cuestiones medioambientales, 
sociales, de respecto de los derechos humanos, etc.; (iii) los resultados de 
dichas políticas, (iv) los principales riesgos relacionados con las mismas; y (v) los 
indicadores clave de resultados no financieros que sean pertinentes respecto a la 
actividad empresarial concreta, y que cumplan con los criterios de comparabilidad, 
materialidad, relevancia y fiabilidad. 
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La sociedad debe incorporar la información no financiera 
al informe de gestión. Dicho lo anterior, la norma 
permite que el estado de información no financiera 
se incluya en un informe separado, correspondiente 
al mismo ejercicio, en el que se indique de manera 
expresa que dicha información forma parte del informe 
de gestión, y se someta a los mismos criterios de 
aprobación, depósito y publicación que el informe de 
gestión.

De nuevo, la normativa española hace un gold-plating 
de la NFRD para exigir nuevos requisitos más allá de 
los establecidos en dicha Directiva, y así exige que 
(i) el informe sobre la información no financiera sea 
presentado como punto separado del orden del día 
para su aprobación en la junta general de accionistas 
de las sociedades; y que (ii) la información incluida 
en el estado de información no financiera deba ser 
verificada por un prestador independiente de servicios 
de verificación. 

Cuando se habla de un prestador independiente, 
entendemos que debe ser una entidad independiente 
a la sociedad obligada a preparar el informe, 
independiente de la entidad que, en su caso, ayude 
a la sociedad a preparar el informe, e independiente 
al auditor de cuentas que según la Ley de Auditoría 
de Cuentas, deberá comprobar únicamente que 
el citado estado de información no financiera se 
encuentre incluido en el informe de gestión o, en 
su caso, se haya incorporado en éste la referencia 
correspondiente al informe separado. Esta obligación 
ha supuesto la proliferación de entidades que desean 
actuar como verificadores independientes. 

El informe se pondrá a disposición del público de 
forma gratuita y será fácilmente accesible en el sitio web 
de la sociedad dentro de los seis meses posteriores 
a la fecha de finalización del año financiero y por un 
período de cinco años.

A fecha de redacción de este trabajo, todas las 
obligaciones mencionadas en este apartado son de 
obligado cumplimiento.
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•	 IMPLEMENTAR LA SRD II: 
Para ello, el CCo es modificado por la Ley 5/2021, en su Art. 49.6 II, para desarrollar 
el apartado del estado de información no financiera correspondiente a la información 
sobre cuestiones sociales y relativas al personal, con el fin de detallar los mecanismos 
y procedimientos con los que cuenta la empresa para promover la implicación de 
los trabajadores en la gestión de la compañía, en términos de información, consulta y 
participación.

Tal y como señala la Disposición Transitoria 2ª de la Ley 5/2021, esta obligación de 
información sobre el fomento de la implicación de los trabajadores en la empresa no 
entrará en vigor hasta que hayan transcurrido doce meses desde su publicación en el 
BOE, lo que implica que no será de aplicación hasta el 3 de mayo de 2022. 

4.F. LEY DE SOCIEDADES DE CAPITAL106

La Ley de Sociedades de Capital (LSC) ha sido modifica por varias normas con dos 
finalidades principalmente:

•	 IMPLEMENTAR LA NFRD: 
A estos efectos la LSC es modificada por la Ley 11/2018. 

o Los Arts. 252 y 263 LSC exigen a las sociedades de capital incluir en el informe de 
gestión de las cuentas anuales un estado de información no financiera o elaborar 
un informe separado con el mismo contenido que el previsto por el artículo 49 
(apartados 5, 6 y 7) del CCo para las cuentas consolidadas. Remitimos al lector 
en este punto a lo comentado en el apartado 4. E en relación con el estado de 
información no financiera de las cuentas consolidadas, el cual se aplicará a las 
cuentas individuales de las sociedades de capital obligadas.

o Se modifican asimismo otros artículos relativos a las sociedades cotizadas, como 
el que exige la igualdad de trato de todos los accionistas, dando cobertura a los 
requisitos de accesibilidad de las personas con discapacidad y personas mayores 
(Art. 514 LSC); o el que exige políticas que favorezcan la diversidad en el 
consejo de administración, en los procedimientos de selección de sus miembros, 
considerando cuestiones como la edad, el género, la discapacidad o la formación y 
experiencia profesionales, etc. (Art. 529 bis LSC).  

o Asimismo, se modifica en Art. 540 LSC para exigir que el informe anual de gobierno 
corporativo incluya también una descripción de la política de diversidad aplicada 
en relación con el consejo de administración, de dirección y de las comisiones 
especializadas que se constituyan en su seno, por lo que respecta a cuestiones 
como la edad, el género, la discapacidad o la formación y experiencia profesional 
de sus miembros; incluyendo sus objetivos, y las medidas adoptadas y la forma en 
la que se han aplicado. En caso de no aplicarse una política de este tipo, se deberá 
ofrecer una explicación clara y motivada al respecto.

106 Boletín Oficial del Estado. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2010-10544: Real Decreto Legislativo 
1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, última 
actualización publicada el 28/04/2021
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A fecha de redacción de este trabajo, todas las 
obligaciones mencionadas en este apartado son de 
obligado cumplimiento.

•	 IMPLEMENTAR LA SRD II: 

Para ello, la LSC es modificada por la Ley 5/2021, en lo que 
respecta al fomento de la implicación a largo plazo de los 
accionistas en las sociedades cotizadas. A continuación, 
recogemos los puntos más importantes:
o Derecho a identificar a los accionistas y beneficiarios 

últimos (Arts. 497 y 497 bis LSC); transmisión de la 
información (Arts. 520 bis y 520 ter LSC); y ejercicio 
del derecho de voto (Arts. 522 bis, 524, 524 bis 524 
ter, 527 bis LSC): 

Se reconoce el derecho de las sociedades cotizadas 
a identificar no sólo a los accionistas, sino también a 
los beneficiarios últimos. En las sociedades cuyas 
acciones están representadas mediante anotaciones 
en cuenta, se considera accionistas a las personas que 
aparecen legitimadas en los asientos del registro 
contable. La peculiaridad de los mercados regulados 
en España, como es la bolsa de valores, es que son 
sistemas de tenencia indirecta de acciones y de doble 
escalón. Derivado de todo lo anterior, no es infrecuente 
que el accionista formal reconocido en el registro no 
se corresponda con el beneficiario real último de los 
derechos económicos y políticos asociados a dichas 
acciones. 

Se considera beneficiario último a la persona por cuenta 
de quien actúe la entidad intermediaria legitimada como 
accionista en virtud del registro contable, directamente 
o a través de una cadena de intermediarios. El 
conocimiento por parte de la sociedad cotizada o de 
los demás solicitantes autorizados del beneficiario 
último de sus acciones, no afectará en modo alguno a 
la titularidad ni al ejercicio de los derechos económicos 
y políticos que correspondan a la entidad intermediaria 
o persona legitimada como accionista en virtud de 
la normativa reguladora del registro contable de las 
acciones. 

El derecho de la sociedad a identificar a los accionistas 
y beneficiarios últimos se reconoce respecto de todos 
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sus accionistas pese a que la SRD II permite a los Estados miembros regular 
que sólo se pueda identificar a los accionistas que posean más de un determinado 
porcentaje de acciones o de derechos de voto, que no podrá exceder del 0,5 %.

También se permite a las asociaciones de accionistas que representen al 
menos el 1% del capital social y a los accionistas que tengan al menos el 3% 
del capital social el acceder a la identidad del resto exclusivamente a efectos 
de facilitar su comunicación con los accionistas para el ejercicio de sus derechos 
y la mejor defensa de los intereses comunes. En el caso de que existan varias 
entidades en la cadena custodiando las acciones de un mismo beneficiario último, 
se regula la forma de transmisión de la información.

Se detalla la información que las sociedades deben entregar a los accionistas 
directamente o a través de los intermediarios para permitirles ejercer los derechos 
derivados de sus acciones.

Por último, se regula la facilitación por las entidades intermediarias del ejercicio 
de los derechos de los beneficiarios últimos y el procedimiento de confirmación de 
voto cuando se haya realizado por medios electrónicos.

Las disposiciones anteriores son de aplicación a partir del 3 de mayo de 2021.
o Remuneración de Administradores (Arts. 529 sexdecies a 529 novodecies LSC): 

Se mantiene el régimen actual inalterado en sus elementos principales, si bien, 
se introduce alguna modificación de cierta relevancia en el informe anual de 
remuneraciones, cuyo contenido pasa a ser más detallado. Las modificaciones 
introducidas en relación con el informe anual sobre remuneraciones de los 
consejeros entrarán en vigor para los informes anuales de remuneraciones de los 
consejeros correspondientes a los ejercicios cerrados a partir del 31 de diciembre 
de 2020.

De conformidad con la Disposición Transitoria 1ª de la Ley 5/2021, las sociedades 
deberán someter a aprobación la política de remuneraciones adaptada a dichas 
modificaciones en la primera junta general que se celebre con posterioridad al 
3 de noviembre de 2021 (seis meses desde la entrada en vigor de la Ley 5/2021). 

o Operaciones Vinculadas (nuevo Capítulo VII bis Arts. 529 vicies a 529 tervicies 
LSC): 

La regulación de las operaciones vinculadas es, sin lugar a duda, una de las 
cuestiones más importantes de esta normativa. Si bien es cierto que la LSC ya 
las regulaba, se ha considerado necesario introducir determinadas novedades 
derivadas de la SRD II, aplicables a las sociedades cotizadas, y dotar a este 
régimen jurídico de mayor claridad y sistematicidad. A estos efectos se introduce 
en el Título XIV, dedicado a las sociedades anónimas cotizadas, un nuevo Capítulo 
VII bis enteramente dedicado al régimen de operaciones vinculadas.

De conformidad con la Disposición Transitoria 1ª de la Ley 5/2021, las obligaciones 
relativas al régimen de operaciones vinculadas no resultarán de aplicación hasta 
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transcurridos dos meses de la entrada en vigor de esta 
Ley, es decir, no serán de aplicación hasta el 3 de 
julio de 2021.

Más allá de lo dispuesto en la Directiva 2017/828 SRD II, la 
Ley 5/2021 introduce en la LSC otras modificaciones con el 
objetivo de fomentar la implicación de los accionistas:
o Consejeros de las Sociedades Cotizadas (Art. 529 

bis LSC):

Se exige que el consejo de administración de las 
sociedades cotizadas esté compuesto, exclusivamente, 
por personas físicas. Como excepción, la Disposición 
Adicional 12ª LSC señala determinadas especialidades 
en relación con las entidades integrantes del sector 
público y permite que puedan ser miembros del 
consejo de administración aquellas personas jurídicas 
que pertenezcan al sector público y accedan al consejo 
de administración en representación de una parte del 
capital social.

La exigencia de que los consejeros de sociedades 
cotizadas sean personas físicas sólo será aplicable 
a los nombramientos, incluidas renovaciones, que se 
produzcan a partir del mes siguiente a la publicación 
de la Ley 5/2021 en el BOE, es decir a partir del 13 de 
mayo de 2021.

o Acciones de lealtad (Nueva subsección 4 ª Arts. del 
527 ter al 527 undecies LSC): 

Se introduce en nuestro derecho societario las 
denominadas “acciones de lealtad” con voto adicional, 
permitiendo a las sociedades cotizadas contemplarlas 
en sus estatutos sociales. De esta forma, se permite 
que los estatutos otorguen derechos de voto 
adicionales a las acciones que haya mantenido su titular 
ininterrumpidamente durante un periodo de tiempo 
mínimo de dos años. Se trata de un mecanismo que 
puede ser utilizado para incentivar a los accionistas a 
mantener su inversión en la sociedad en el largo plazo 
y reducir presiones cortoplacistas sobre la gestión de 
las empresas. Además, con su introducción, nuestro 
régimen societario y, en definitiva, nuestro mercado 
bursátil ofrecerán las mismas opciones que permiten 
otras legislaciones europeas, reforzando así su 
atractivo.
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El régimen que se propone es similar al régimen con el que ya cuentan desde 
hace años países como Francia e Italia. Así, su aplicación requerirá en todo caso 
una decisión expresa de la compañía introduciendo la figura en los estatutos 
sociales, adoptada con determinados requisitos de quorum y mayoría de votos 
especialmente exigentes con la finalidad de proteger al accionista minoritario. En 
cuanto a su supresión, ésta se podrá acordar con un quorum y mayorías menos 
exigentes que para su incorporación.

El régimen legal de acciones de lealtad es de aplicación desde el 3 de mayo de 
2021.

4.G. LEY DE AUDITORÍA DE CUENTAS107

La Ley de Auditoría de Cuentas (LAC) ha sido modifica por varias normas con dos 
finalidades básicamente:

•	 IMPLEMENTAR LA NFRD: 

El Art. 35 LAC ha sido modificado por la Ley 11/2018 con el fin de exigir al auditor 
de las cuentas consolidadas de las sociedades del Art. 49.5 CCo y de las cuentas 
anuales individuales de sociedades referidas en el Art. 262.5 LSC que confirme que 
el estado de información no financiera se encuentre incluido en el informe de 
gestión o, en su caso, se haya incorporado en éste la referencia correspondiente al 
informe separado en la forma prevista en la normativa. En el caso de que no fuera 
así, lo indicará en el informe de auditoría.

Asimismo, en el caso de auditoría de las entidades emisoras de valores admitidos 
a negociación en mercados secundarios oficiales de valores, el auditor deberá 
comprobar únicamente que determinada información se ha facilitado en el informe 
anual de gobierno corporativo incorporado al informe de gestión. En el caso de que 
no fuera así, lo indicará en el informe de auditoría.

Estas obligaciones se imponen al auditor de cuentas para los ejercicios económicos 
que se iniciaron a partir del 1 de enero de 2018.

•	 IMPLEMENTAR LA SRD II: 

Para ello, la LAC es modificada por la Ley 5/2021, con el fin, entre otros, de exigir al 
auditor comprobar que el informe anual de remuneraciones de los consejeros 
se ha incorporado al informe de gestión de las sociedades cotizadas, y en caso 
de que no fuera así, que lo indique en el informe de auditoría (Art. 5.1 f) LAC).

También se ajusta la exigencia de establecer una comisión de auditoría a las 
entidades de interés público cuando son entidades dependientes en estructuras de 
grupos. En estos supuestos, para que resulte aplicable la excepción a la obligación 
de contar con una comisión de auditoría, dichas entidades deberán estar participadas 
íntegramente por la sociedad dominante o, en caso contrario, la aplicación de la 

107Boletín Oficial del Estado. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-8147: Ley 22/2015, de 20 de julio, de 
Auditoría de Cuentas, última actualización publicada el 13/04/2021
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exención deberá ser acordada por la junta general de 
accionistas por unanimidad (Disposición Adicional 3ª 3 
LAC).

Estas obligaciones son de aplicación desde el 3 de 
mayo de 2021.

4.H. CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO DE LAS 
SOCIEDADES COTIZADAS108

El código de buen gobierno es de carácter voluntario 
para las sociedades cotizadas, si bien están sujetas al 
principio de “cumplir o explicar”. Sin perjuicio de lo anterior, 
la reciente reforma de la LSC ha elevado a la categoría 
de normas legales de obligado cumplimiento aquellas 
cuestiones básicas en materia de gobierno corporativo 
que se han considerado exigibles a todas las sociedades 
dejando el resto de cuestiones como recomendaciones 
en el código de buen gobierno. En línea con el principio 
de “cumplir o explicar” la LSC obliga a las sociedades 
cotizadas españolas a consignar en su informe anual 
de gobierno corporativo el grado de seguimiento de 
las recomendaciones de gobierno corporativo o, en su 
caso, la explicación de la falta de seguimiento de dichas 
recomendaciones. De este modo, la legislación española 
deja a la libre decisión de cada sociedad seguir, o no, estas 
recomendaciones de gobierno corporativo y únicamente 
exige que, cuando no las sigan, expliquen los motivos que 
justifican su proceder, al objeto de que los accionistas, los 
inversores y los mercados en general puedan juzgarlos. 

El actual Código de Buen Gobierno de las Sociedades 
Cotizadas (CBGSC) fue aprobado en febrero de 2015, 
con el objetivo de asegurar el funcionamiento adecuado 
de los órganos de gobierno y administración de las 
sociedades, mejorar el control interno y la transparencia, 
así como generar confianza en los inversores y valor en 
las empresas. 

En julio de 2020 la CNMV publicó la modificación del 
CBGSC de 2015, con el objetivo, entre otros, de actualizar 
el enfoque en sostenibilidad y reforzar la gestión y control 

108Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). https://www.cnm5.es/
portal/Publicaciones/CodigosGovCorp.aspx: Código de buen gobierno de las 
sociedades cotizadas, aprobado por Acuerdo del Consejo de la CNMV de 18 de 
febrero de 2015
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de los factores ASG. Se revisaron y modificaron seis principios (2, 4, 10, 19, 20 y 24) 
y veinte recomendaciones (2, 4, 6, 7, 8, 14, 15, 22, 24, 37, 39, 41, 42, 45, 53, 54, 55, 
59, 62 y 64), incorporando, a efectos del análisis que aquí realizamos, novedades 
relevantes en materia de implicación, diversidad de género, información no financiera 
y sostenibilidad, riesgos reputacionales y no financieros y remuneraciones de los 
consejeros:

o En materia de implicación, se modifica la Recomendación 4 con el fin de que 
las sociedades cotizadas cuenten con una política general de comunicación de 
la información económico-financiera y corporativa.

o En materia de diversidad de género, se modifican la Recomendación 14 
con el fin de que el consejo favorezca medidas para que la compañía cuente 
con un número significativo de altas directivas, y la Recomendación 15 para 
incrementar antes de diciembre de 2022 del 30 % al 40 % el porcentaje mínimo 
de consejeras. 

o En materia de información no financiera y sostenibilidad, se modifica 
la Recomendación 55 con el fin de recoger el contenido mínimo que debe 
identificarse en las políticas de sostenibilidad en materias medioambientales y 
sociales. 

o Amplía las funciones de la comisión de auditoría, asignándole la supervisión 
del proceso de elaboración y la integridad no sólo de la información financiera, 
sino también de la información no financiera, así como la supervisión de los 
sistemas de control y gestión de los riesgos financieros y no financieros y 
del mecanismo para comunicar las irregularidades (Recomendación 42).

o En materia de riesgos reputacionales y no financieros, se modifican 
las Recomendaciones 22 y 24 con el fin de que las sociedades cotizadas 
establezcan reglas sobre la información y, en su caso, la dimisión de los 
consejeros en supuestos que pueden perjudicar al crédito y reputación de la 
sociedad, y tomen medidas sin esperar a que se produzcan ciertas decisiones 
formales de los tribunales (como el auto de procesamiento o el de apertura 
de juicio oral). Asimismo, se refuerza la transparencia en relación con los 
supuestos de dimisión o cese por acuerdo de la junta, recomendándose que el 
consejero que cese en su cargo antes del término de su mandato explique de 
manera suficiente, mediante carta, las razones de su dimisión o, en el caso de 
consejeros no ejecutivos, su parecer sobre los motivos del cese por la junta. 

o Por último, en materia de remuneración de consejeros, se modifica, entre 
otras, la Recomendación 59 para aclarar que el pago de los componentes 
variables de la remuneración quede sujeto a una comprobación suficiente de 
que se han cumplido de modo efectivo las condiciones de rendimiento o de 
otro tipo previamente establecidas, así como incluir en el informe anual de 
remuneraciones de los consejeros los criterios en cuanto al tiempo requerido 
y métodos para tal comprobación. Adicionalmente, se recomienda que las 
entidades valoren el establecimiento de una cláusula de reducción (malus) 
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basada en el diferimiento por un período suficiente 
del pago de una parte de los componentes variables 
que implique su pérdida total o parcial en el caso 
de que con anterioridad al momento del pago se 
produzca algún evento que lo haga aconsejable.

4.I. LEY DE CAMBIO CLIMÁTICO Y TRANSICIÓN 
ENERGÉTICA109

El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó con fecha 
13 de mayo de 2021 la Ley de cambio climático y transición 
energética (LCCTE), que persigue, entre otros objetivos, 
la reducción de emisiones y la mejora de la eficiencia 
energética. 

La norma fue publicada en el BOE el 21 de mayo de 2021 
y entra en vigor al día siguiente, el 22 de mayo de 2021.

En materia de finanzas sostenibles la LCCTE incluye varios 
apartados que buscan ampliar el conocimiento sobre 
los riesgos a los que se expone la economía del país 
debido al cambio climático, además de un cierto control 
externo de las medidas contra el calentamiento.

•	 OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN DEL SECTOR 
FINANCIERO Y LAS EMPRESAS: 

Elaboración anual de informes sobre los riesgos 
para su actividad derivados de la transición hacia una 
economía sostenible y las medidas que se adopten 
para hacer frente a dichos riesgos (Art. 32 LCCTE).

Se introduce la obligación de las sociedades emisoras 
de valores admitidos a negociación en mercados 
regulados, de las entidades de crédito, entidades 
aseguradoras y reaseguradoras y otras sociedades 
por razón de tamaño, de presentar, en materia de 
obligaciones de información no financiera, un informe 
de carácter anual en el que se haga una evaluación 
del impacto financiero de los riesgos asociados al 
cambio climático generados por la exposición de su 
actividad, incluyendo los riesgos de la transición hacia 
una economía sostenible y las medidas que se adopten 
para hacer frente a dichos riesgos financieros. 

109  Boletín Oficial del Estado. https://www.boe.es/diario_boe/txt.
php?id=BOE-A-2021-8447: Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y 
transición energética, 21/05/2021

https://www.congreso.es/web/guest/busqueda-de-iniciativas?p_p_id=iniciativas&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_iniciativas_mode=mostrarDetalle&_iniciativas_legislatura=XIV&_iniciativas_id=121/000019
https://www.congreso.es/web/guest/busqueda-de-iniciativas?p_p_id=iniciativas&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_iniciativas_mode=mostrarDetalle&_iniciativas_legislatura=XIV&_iniciativas_id=121/000019
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Como sector que también debe contribuir a reducir las emisiones, a partir del año 
2023, junto con las obligaciones de información las entidades de crédito deben 
publicar asimismo objetivos específicos de descarbonización de su cartera de 
préstamo e inversión alineados con el Acuerdo de París. 

En el articulado de la LCCTE se detalla el contenido de este informe, que está en 
línea con las recomendaciones del Grupo de Trabajo del G20 sobre Divulgación 
de información financiera relacionada con el cambio climático, incluyendo su 
planificación financiera, si bien se señala que dicho contenido será determinado 
por real decreto, en el plazo de dos años desde la aprobación de la LCCTE.

•	 OBLIGACIONES DE LOS REGULADORES FINANCIEROS ESPAÑOLES: 

El Banco de España, la CNMV, y la DGSPF tendrán que presentar cada dos años 
un informe conjunto sobre el grado de alineamiento del sector financiero con 
las metas del Acuerdo de París y de la UE, así como una evaluación del riesgo 
para el sistema. El informe recogerá las propuestas que, en su caso, considere 
necesarias para mitigar el riesgo y será publicado y remitido al Congreso de los 
Diputados y al Senado.

4.J. GUÍAS Y RECOMENDACIONES
Recogemos a continuación algunas directrices y guías publicadas como apoyo de 
los Reglamentos europeos directamente aplicables y que han sido analizados en los 
capítulos anteriores de este trabajo.

•	 COMUNICADO DE CNMV SOBRE LA APLICACIÓN DEL SFDR110: 

El 18 de febrero de 2021, la CNMV hizo público un Comunicado sobre la aplicación 
del SFDR informando sobre: 
o Las normas de transparencia aplicables a Gestoras de IIC a partir del 10 de 

marzo de 2021, relativas a:

(i) la integración de riesgos de sostenibilidad (artículos 3, 5 y 6 de SFDR); 

(ii) las incidencias adversas sobre factores de sostenibilidad (artículos 4 y 7.2 
de SFDR); y 

(iii) la información de determinados productos que promueven características 
medioambientales o sociales o que tienen por objetivo inversiones 
sostenibles (artículos 8, 9 y 10 de SFDR).  

o La habilitación por parte de la CNMV de un procedimiento simplificado 
para la actualización de folletos de fondos de inversión a fin de facilitar el 
cumplimiento de dichas normas.

110  Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). https://www.cnm5.es/portal/Finanzas-Sostenibles/Documentos-
Interes.aspx: Comunicado sobre la próxima aplicación del reglamento 2019/2088 sobre divulgación de información 
relativa a sostenibilidad en el sector financiero, 18/02/2021
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•	 GUÍAS DE INVERCO EN MATERIA DE DIVULGACIÓN 
ASG EXIGIBLES A SGIIC Y EGFP Y SRD II111: 

INVERCO publicó en marzo 2021 dos guías sobre 
las obligaciones de divulgación ASG exigibles a 
sociedades gestoras de IIC (SGIIC) y a las entidades 
gestoras de fondos de pensiones (EGFP). Estas guías 
analizan las normas relativas a la aplicación del 
SFDR en el ámbito de las instituciones de inversión 
colectiva y de los fondos de pensiones. Recordemos 
que el SFDR, aplicable desde el 10 de marzo de 
2021, cuyo contenido se detalla en el apartado 2.B.1 
de este documento, impone a las SGIIC y las EGPF 
obligaciones de transparencia sobre cuestiones 
relativas a la sostenibilidad. En particular, exige 
la divulgación a inversores finales de información 
armonizada, de carácter precontractual y en curso, 
que evite la fragmentación del mercado y mejore la 
comparabilidad de los productos financieros desde el 
punto de vista de la sostenibilidad. 

En abril de 2021 INVERCO publicó una Guía sobre 
el impacto de SRD II en SGIIC en la que recoge el 
compendio de normas relativas a la transposición de 
la Directiva SRD II en el ámbito de Instituciones de 
Inversión Colectiva (IIC), así como la interpretación de 
las mismas. 

Las guías de INVERCO no tienen carácter normativo, 
sino sólo orientativo, con el objetivo de facilitar la 
adaptación de las sociedades gestoras de IIC a las 
nuevas obligaciones establecidas en la normativa, y 
será objeto de actualización a medida que se apruebe 
y/o modifique la normativa aplicable o en caso de que 
CNMV o ESMA faciliten criterios interpretativos.

111  Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones 
(INVERCO). http://www.inverco.es/
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5. La regulación de las finanzas sostenibles en otras 
jurisdicciones 
Desde la firma del Protocolo de Kyoto en 1997 los acuerdos suscritos y la normativa 
aprobada a nivel internacional en materia de ASG han crecido de manera exponencial. 
Esta materia se ha trasformado en una tendencia imparable a nivel mundial que ha ido 
adquiriendo una relevancia cada vez mayor en todas las industrias y, en concreto, en el 
sector financiero. 

Sin embargo, el desarrollo de un sistema financiero a nivel global totalmente sostenible, 
que respalde el proceso de transición ecológica y fortalezca el vínculo entre la 
sostenibilidad y la actividad económica, es todavía un propósito difícil del alcanzar en el 
corto plazo.

A continuación, se expone la situación y el estado de la regulación de las finanzas 
sostenibles en dos grandes potencias mundiales como son Reino Unido y Estados 
Unidos, cuyas economías dependen, en gran parte, del sector financiero. 

5.A. ESTADOS UNIDOS112

5.A.1. DEL MODELO NEGACIONISTA DE TRUMP AL NUEVO “GREEN NEW DEAL” DE 
BIDEN 
El entorno normativo y la inversión por parte del Gobierno de los Estados Unidos en 
lo que se refiere a la sostenibilidad, ha sufrido un cambio radical durante el último 
año, como consecuencia de la llegada al poder de Joe Biden, siendo la lucha contra 
el cambio climático para este último un elemento esencial de la política exterior y la 
seguridad nacional de Estados Unidos.

Durante la administración del ya expresidente Donald Trump, las políticas y medidas 
adoptadas en materia de ASG pasaron a un segundo plano, lo cual fue continuamente 
criticado por diferentes países y gobiernos. La nueva administración del Presidente 
Biden ha supuesto un cambio radical en lo que a inversión en ASG se refiere, acordando, 
entre otras medidas inmediatas, la nueva inclusión de Estados Unidos como miembro 
del Acuerdo de Paris.  

En su primer día como Presidente de los Estados Unidos, Joe Biden emitió una serie de 
medidas ejecutivas con el fin de fomentar y desarrollar mecanismos que permitan la 
lucha del cambio climático, entre otras: 

•	 Garantizar que todos los organismos a nivel nacional hagan del cambio climático 
una prioridad absoluta; 

•	 Iniciar un proceso para establecer un objetivo de emisiones de Estados Unidos en 
el marco del Acuerdo de París; 

•	 Garantizar una economía estadounidense libre de carbono, de energía limpia al 
100% y con emisiones netas cero para el año 2050; 

112  Securities and Exchange Commission (SEC). https://www.sec.gov/news/public-statement/coates-esg-disclosure-keeping-
pace-031121: John Coates, Acting Director, Division of Corporation Finance. Public Statement. ESG Disclosure – 
Keeping Pace with Developments Affecting Investors, Public Companies and the Capital Markets, 11/03/2021



116
© ASCOM. Prohibida la distribución o reproducción total o parcial de este documento sin el consentimiento de ASCOM.

www.asociacioncompliance.com
ASCOM

Grupo de Trabajo sobre Compliance en el Sector Financiero

•	 Identificar nuevas oportunidades para la innovación, la 
comercialización y el despliegue de infraestructuras y 
tecnologías de energía limpia; 

•	 Establecer el objetivo de duplicar la energía eólica 
marina para 2030; 

•	 Frenar las subvenciones para proyectos relacionados 
con energías no limpias. 

5.A.2. MARCO NORMATIVO PARA LA DIVULGACIÓN DE 
INFORMACIÓN ASG

La existencia de cierta presión a nivel mundial para que las 
normas de divulgación sean más detalladas y uniformes 
refleja dos claras tendencias; por una parte, una mayor 
concienciación sobre las cuestiones ASG; y, por otra, 
un deseo de coherencia a medida que se desarrolla la 
normativa y directrices de divulgación. 

En este sentido, el auge de la inversión ASG durante la 
administración de Biden supondrá que la normativa local 
en materia de inversión sostenible y divulgación se ajuste 
con la ya existente en Europa, algo a lo que Trump se 
oponía por completo.

La falta de un marco estandarizado de divulgación ha 
dificultado que los inversores puedan evaluar y comparar de 
manera significativa las prácticas y los riesgos ASG de las 
empresas, reduciéndose el valor de los datos publicados. 

Como hemos expresado anteriormente, una de las 
prioridades del Gobierno de Biden será crear un marco 
normativo armonizado en materia de ASG, en línea con 
la normativa europea aprobada en los últimos meses. 

5.A.3. EL PAPEL DE LA SEC113

La política de la SEC durante los últimos meses en materia 
de información ASG ha demostrado ser adaptable e 
innovadora y puede preverse que siga la misma línea en 
el futuro. Se espera, en este sentido, que la SEC ayude a 
liderar la creación de un sistema eficaz de divulgación 
de información ASG para que las entidades financieras 

113  Paul Weiss. https://www.paulweiss.com/insights/esg-thought-leadership/
publications/the-us-regulatory-framework-for-esg-disclosures?id=37633: The 
U.S. Regulatory Framework for ESG Disclosures, 31/07/2020 

The Harvard Law School Forum on Corporate Governance. https://corpgo5.law.
harvard.edu/2021/02/07/esg-disclosures/: ESG Disclosures, 07/02/2021

https://www.paulweiss.com/insights/esg-thought-leadership/publications/the-us-regulatory-framework-for-esg-disclosures?id=37633
https://www.paulweiss.com/insights/esg-thought-leadership/publications/the-us-regulatory-framework-for-esg-disclosures?id=37633
https://corpgov.law.harvard.edu/2021/02/07/esg-disclosures/
https://corpgov.law.harvard.edu/2021/02/07/esg-disclosures/
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puedan proporcionar a los inversores la información que necesitan. Si bien, no es 
probable que el proceso de creación de estas normas sea sencillo, rápido o fácil.

Gary Gensler, Presidente de la SEC, ha apoyado la creación de nueva normativa 
que pueda garantizar que las instituciones financieras desarrollen una divulgación 
estandarizada de su exposición a los riesgos climáticos. 

En este sentido, destacan dos medidas fundamentales adoptadas por la SEC: 

•	 Revisión de la normativa sobre difusión y divulgación: se trata de una legislación 
del año 2010 la cual ha quedado totalmente obsoleta. 

•	 Creación de un grupo de trabajo sobre ASG: El grupo de trabajo estará dirigido 
por Kelly L. Gibson, Enforcement Division Acting Deputy Director en la SEC y 
compuesto por otros 22 miembros representantes de las diferentes áreas de la 
Comisión. 

El Grupo de Trabajo desarrollará iniciativas para identificar cualquier brecha material 
de cumplimiento en la divulgación de los riesgos climáticos por parte de los emisores 
según las reglas existentes. Asimismo, se pondrá especial foco en las estrategias 
de inversión por parte de entidades financieras que lleven a cabo asesoramiento en 
materia de inversión y gestión de activos.

5.B. REINO UNIDO
5.B.1. EL IMPACTO DEL BREXIT EN MATERIA ASG 114

La entrada en vigor del Reglamento (UE) 2019/2088 de Divulgación (SFDR) suscita 
la duda sobre el potencial impacto que generará en las empresas y las entidades 
financieras británicas.

Dado que el Reino Unido se encuentra fuera de la UE desde el pasado año y el 
período transitorio ha llegado a su fin, cabe preguntarse cuál es el papel que juega la 
nueva legislación europea en el sistema financiero británico. Pues bien, al rechazar 
Gran Bretaña la posibilidad de una aplicación parcial del SFDR durante el período 
transitorio en los últimos meses, ha resultado necesario comprometerse a desarrollar 
una taxonomía y un régimen de divulgación de ASG propios. 

Sin embargo, es necesario destacar que, pese a que se haya decidido no aplicar 
el SFRD en el Reino Unido, habrá un elevado número de entidades (aquellas que 
comercialicen productos financieros en la UE) que podrían estar sujetas a los requisitos 
de este Reglamento. 

Adicionalmente, el Reino Unido ha manifestado su propio interés de desarrollar medidas 
y normativa local de divulgación ASG sólidas, que superarán el principio de “cumplir o 
explicar”, las cuales se aplicarán a una amplia gama de entidades, incluidas entidades 
cotizadas, gestores de activos, bancos y compañías de seguros, entre otros. 

114  FT Adviser. https://www.ftadviser.com/investments/2021/03/01/what-advisers-should-know-about-the-eu-s-esg-
disclosure-rules/: What advisers should know about the EU’s ESG disclosure rules, 01/03/2021  

https://www.ftadviser.com/investments/2021/03/01/what-advisers-should-know-about-the-eu-s-esg-disclosure-rules/
https://www.ftadviser.com/investments/2021/03/01/what-advisers-should-know-about-the-eu-s-esg-disclosure-rules/
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Estas medidas podrían permitir al Reino Unido establecer 
su propio marco de divulgación y clasificación de 
los productos de inversión sostenibles, lo que podría 
ofrecer nuevas oportunidades; si bien, también generará 
un trabajo adicional para aquellas entidades financieras 
referidas anteriormente que operen fuera del Reino 
Unido que tendrán que cumplir, en consecuencia, con la 
correspondiente normativa en materia de ASG en cada 
uno de los casos.

5.B.2. EL PAPEL DE LA FCA 115

El objetivo principal de la FCA en relación con la 
sostenibilidad financiera es la de garantizar la creación de 
un entorno en el que todos los participantes del mercado 
sean capaces de gestionar los riesgos derivados del 
proceso de evolución hacia una economía más sostenible. 

La estrategia de la FCA se fundamenta en tres pilares 
fundamentales: 

•	 Transparencia: mediante la puesta en marcha de 
políticas que promuevan las correctas divulgaciones a 
lo largo de toda la cadena de inversión; 

•	 Confianza: garantizando que el mercado ofrezca 
productos e instrumentos financieros sostenibles que 
satisfagan verdaderamente las preferencias de los 
inversores.

•	 El desarrollo de herramientas adecuadas: tanto el 
Gobierno en el Reino Unido, como los reguladores están 
colaborando para desarrollar las guías y herramientas 
necesarias que permitan abordar los desafíos que 
ofrece el cambio climático.  

5.B.3. PLANES DE REINO UNIDO EN MATERIA ASG 116

A medida que la normativa de la UE se desarrolla velozmente 
en ciertos ámbitos ASG, la aplicación a nivel nacional se 
convierte en algo primordial. Por su parte, el Reino Unido 
ha comunicado la elaboración de una guía de 10 medidas 

115  Financial Conduct Authority (FCA) https://www.fca.org.uk/firms/climate-
change-sustainable-finance: Climate change and sustainable finance, 
23/04/2021

116 Responsible Investor. https://ri-uk-2021.responsible-investor.
com/?gclid=CjwKCAjwvMqDBhB8EiwA2iSmPKbwrfmvau2wZUpzWxyQF2P_
Ix1vAznF6Aojl5_bVY2pzzf7cn4I0BoC-boQAvD_BwE: RI United Kingdom 
2021, 10-14/05/2021

https://www.fca.org.uk/firms/climate-change-sustainable-finance
https://www.fca.org.uk/firms/climate-change-sustainable-finance
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encaminadas a hacer más “ecológica” su economía a la vez que se prepara para acoger 
la COP26 (que iba a tener lugar en Glasgow en noviembre 2020 y que finalmente ha sido 
pospuesta debido al COVID-19). 

Entre otras iniciativas se destacan los siguientes:

•	 Adopción de los estándares para la presentación de informes a la Taskforce on Climate-
Related Financial Disclosure (TCFD). Reino Unido se ha convertido en el primer país 
en exigir el cumplimiento de las recomendaciones de la TCFD.

•	 Significado de la Revolución Industrial Verde del gobierno para la inversión, y cómo 
podría la COP26 impulsar estos planes.

•	 Mecanismos a aplicar por parte de los inversores institucionales del Reino Unido 
para respaldar la política gubernamental a fin de mitigar el coste de la pérdida de 
biodiversidad y el daño a los ecosistemas.

•	 El impacto de la política y los requisitos normativos del Reino Unido en los fondos de 
pensiones y las empresas.

Adicionalmente, Reino Unido ha anunciado su intención de emitir bonos verdes 
soberanos.

6. Riesgos de disputas en materia de sostenibilidad
Debido al elevado número de normas, buenas prácticas, principios, guías, novedades 
y otros documentos señalados en los apartados anteriores de este trabajo, y teniendo 
en cuenta además la extensión y diversidad de materias que integran el término ASG, 
existe un riesgo evidente de que surjan reclamaciones, disputas, controversias e incluso 
sanciones sobre qué es verde o no, o si se ha producido una mala venta, o una información 
engañosa sobre lo que constituye un producto verde, o una deficiente gestión de una 
preferencia de sostenibilidad, entre otros muchos supuestos.

En este apartado vamos a tratar muy brevemente lo que, a día de hoy, observamos 
como posibles fuentes o riesgos de conflictos, y consideraremos también qué medidas se 
pueden adoptar para mitigar esos riesgos. No obstante, somos conscientes de que todo 
lo que tiene que ver con finanzas sostenibles avanza a la velocidad de la luz, por lo que es 
muy probable que cuando estemos redactando este estudio, ya haya algo nuevo que no 
hemos podido tener en cuenta.

6.A. NUEVA REGULACIÓN Y NUEVAS OBLIGACIONES
Como hemos visto, el sistema financiero trata de aspectos relacionados con la 
sostenibilidad, especialmente en su vertiente ASG, desde múltiples puntos de vista: 
instrumentos financieros, políticas, emisiones, bonos, deuda, asesoramiento, gestión, 
información, marketing, etc., siendo, todos ellos, muy dispares entre sí.

Y en este terreno existen multitud de participantes: reguladores, supervisores, clientes 
e inversores, accionistas, grupos de interés, ONG, bonistas, individuos y empresas, 
emisores, participantes en los mercados financieros e inversores institucionales, agencias 
de rating, proveedores de datos, administradores de índices, gestores y asesores, etc. 
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Como no puede ser de otra manera, en este nuevo régimen 
relacionado con las finanzas sostenibles, los supervisores 
van a tener que controlar que se cumplan las nuevas 
obligaciones. En este sentido, en los apartados anteriores, 
al analizarse las normas e iniciativas más relevantes en 
materia de ASG, hemos dedicado un subapartado especial 
al régimen de responsabilidades. Como ha podido 
observarse, en la mayoría de los supuestos corresponderá 
a los Estados miembros la aplicación de la norma 
correspondiente en su ámbito territorial.

Pero los riesgos de litigios, a los que nos referimos 
brevemente en este apartado, no derivan sólo de la 
posibilidad de ser sancionado administrativamente. Deben 
tenerse presentes también los riesgos penales y sus 
consecuencias en el caso de que la entidad pueda ser 
considerada penalmente responsable de alguno de los 
delitos previstos en el Código Penal. Lo cual está muy 
relacionado con la revisión de la Directiva 2008/99 relativa 
a la protección del medioambiente mediante el Derecho 
Penal a la que nos referiremos brevemente también.  

Es más, el Proyecto de Directiva sobre Gobierno Corporativo 
Sostenible que hemos analizado anteriormente, en el que 
se garantiza la posibilidad de exigir responsabilidades a 
las empresas por los efectos adversos en los derechos 
humanos, el medio ambiente y el gobierno corporativo, de 
conformidad con la legislación nacional, prevé también la 
posibilidad de que las víctimas tengan acceso a recursos 
jurídicos.

Adicionalmente a estos riesgos de sanciones impuestas por 
reguladores o supervisores, a los que se pueden enfrentar las 
entidades por el incumplimiento de las normas, queríamos 
poner de relieve también que las nuevas obligaciones 
ASG abren la puerta a otro tipo de reclamaciones. Así, por 
ejemplo, queríamos hacer referencia a las reclamaciones 
en el ámbito público a organismos oficiales, pero también 
muy especialmente a las reclamaciones en el ámbito civil, 
tanto contractuales como extracontractuales, en el caso 
de que, por ejemplo, los inversores hubieran confiado 
en la información facilitada por las entidades obligadas a 
divulgarla y hubieran resultado perjudicados por confiar en 
información que no era veraz o era engañosa.
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6.B. PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES PREVISTOS EN LAS NORMAS
Los reguladores europeos, pero también los españoles, principalmente el Banco de 
España y recientemente la CNMV, tal como hemos ido viendo en los apartados anteriores 
de este estudio, han señalado que es necesario un mayor escrutinio para cumplir con 
temas relacionados con la sostenibilidad. En este sentido, el programa de actividades de 
la CNMV presentado este año 2021 y las expectativas publicadas por el Banco de España 
ponen su foco en el cumplimiento por las entidades de las obligaciones que derivan 
de aspectos ASG. Y es que los propios reguladores están más y más presionados por 
controlar el riesgo de greenwashing.

Esto debe tenerse muy en cuenta por las entidades puesto que si hay una mala venta 
a los inversores al ofrecer un producto como verde o sostenible cuando realmente no 
lo es, o cuando se emiten productos con la etiqueta de sostenibilidad, o bonos sociales 
o sostenibles, etc., es muy probable que el hecho de no cumplir con las expectativas 
señaladas por los reguladores y más aún con la norma positiva, motiven el inicio de un 
expediente sancionador.  

Es más, podría pensarse que el regulador, a la vista de posibles reclamaciones de clientes 
sobre malas prácticas de venta, sobre las que eventualmente tenga que pronunciarse, 
despierte su interés e inicie procedimientos de investigación transversales para tener una 
visión de cómo se está llevando a cabo la venta de productos verdes, por ejemplo.

Y en el ámbito sancionador, no podemos olvidar el derecho penal. El Código Penal español 
prevé una serie de delitos relacionados con el medioambiente que pueden ser cometidos 
por personas jurídicas. Esto es particularmente relevante en el ámbito del compliance 
penal y de los programas de cumplimiento penal, que deben tener muy en cuenta este 
tipo de delitos en su análisis y control de riesgos.

Adicionalmente, nos parece apropiado traer aquí a colación la revisión de la Directiva 
2008/99 relativa a la protección del medioambiente mediante el Derecho Penal, que refleja 
de nuevo el interés de las autoridades en esta materia que tratamos, ya que la Comisión 
abrió un periodo de consulta pública a finales de 2019 al haber considerado que dicha 
Directiva no habría alcanzado sus objetivos. Se espera que se publique una propuesta de 
texto revisado a finales de 2021.

Los objetivos a alcanzar con la Directiva revisada, son, según la Comisión: (i) Contribuir 
a una protección más eficaz del medio ambiente y a la plena aplicación de la legislación 
comunitaria vigente en materia de medio ambiente a través del Derecho penal; y (ii) 
Garantizar la igualdad de condiciones en los Estados miembros mediante la aproximación 
de la tipificación de los delitos contra el medio ambiente y la aplicación de sanciones 
disuasorias en todos los Estados miembros.

6.C. OTROS RIESGOS DE LITIGIOS
Como indicábamos arriba, también es posible que los particulares o las empresas que se 
sientan perjudicadas en materias relacionadas con ASG, bien sea por la actividad de los 
propios Estados u organismos gubernamentales, o bien sea por los propios participantes 
en los mercados, inicien reclamaciones contra los mismos.
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6.C.1. LITIGIOS DIRIGIDOS CONTRA GOBIERNOS Y 
ORGANIZACIONES GUBERNAMENTALES

En este punto consideramos los posibles litigios 
dirigidos contra gobiernos nacionales y organizaciones 
gubernamentales por aspectos generales derivados de los 
perjuicios causados a los ciudadanos por temas o decisiones 
gubernamentales relacionados con cuestiones ASG 
(piénsese por ejemplo en proyectos de infraestructuras).

En este sentido, llamamos la atención al lector sobre una 
reciente demanda popular contra la Unión Europea, en 
materia de clima, que ha sido inadmitida por el Tribunal 
de Justicia de la Unión Europea. La demanda colectiva 
reclamaba que el paquete de medidas adoptado por la UE 
en 2018 era insuficiente, según ellos, para luchar contra 
el cambio climático y que no protegía suficientemente a 
los ciudadanos y a sus derechos fundamentales. Los 
reclamantes pedían medidas más restrictivas para reducir 
aún más las emisiones de gases de efecto invernadero.

En 2019 el Tribunal General de la Unión Europea, el de 
primera instancia, si bien reconoció que las personas 
que presentaron el caso se ven afectados por el cambio 
climático, ordenó la desestimación por motivos procesales 
porque una persona debe verse afectada de forma 
exclusiva por una legislación de la UE para poder solicitar 
protección legal en los tribunales de la Unión. 

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea viene a 
confirmar que el paquete de medidas señalado no les afecta 
individualmente, por lo que no es admisible la demanda.

En cualquier caso, aquí encontramos una muestra del 
amplio abanico de posibilidades de reclamar que entraña 
toda esta nueva regulación.

6.C.2. LITIGIOS DIRIGIDOS DIRECTAMENTE CONTRA LAS 
COMPAÑÍAS

Este será probablemente el supuesto en el que encajarán 
la mayor parte de los riesgos de disputas relacionadas con 
los criterios ASG.

En este sentido, es posible que los particulares o las 
empresas que se sientan engañados por las entidades, 
por haber recibido un mal asesoramiento, o por haber 
comprado productos que tenían la etiqueta verde cuando 
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no era correcto, o por la existencia de folletos de emisión que no sean correctos, decidan 
iniciar una reclamación por la vía judicial. En estos casos, además, podrían invocarse 
supuestos tales como incumplimientos de contratos, o motivos extracontractuales, 
como fraude, dolo, falsedad, error, etc.

Y esto podría ser, por qué no pensarlo, el inicio de un boom de nuevas demandas por 
malas ventas de las entidades.

Piénsese también en sociedades cotizadas cuyas acciones sufran caídas abismales 
debido a que se pone en conocimiento del público que la entidad ha engañado sobre 
sus productos, o cosas por el estilo. En este caso, los accionistas podrían reclamar de 
forma multitudinaria para intentar recuperar sus pérdidas basándose en la existencia 
de una mala venta.  

Sólo por poner un ejemplo de una noticia reciente publicada en los medios en la que 
se señalaba que los juzgados resolvieron 114.962 asuntos por cláusulas suelo en 
hipotecas en 2020117.

En nuestra opinión, de entre toda la regulación citada, el mayor riesgo de reclamaciones 
por parte de los clientes sea probablemente las que puedan derivarse del incumplimiento 
de los Reglamentos de Divulgación y Taxonomía, que determinan qué debe ser 
considerado como un producto sostenible. Y es que precisamente sobre la base de 
esta información, los inversores institucionales (principalmente), van a confiar en lo que 
se publique para, a su vez, llevar a cabo sus propias decisiones de inversión. 

Aparte de lo anterior, también podemos pensar en otros riesgos de reclamaciones. 
Por ejemplo, las que se puedan dirigir contra los directivos o administradores de las 
empresas por incumplir su deber de vigilancia (duty of care); o podemos pensar en 
riesgos de que la actividad de la empresa dañe bienes protegidos y pudieran existir 
escándales destapados por grupos de presión, ONG, etc.

6.D. CÓMO SE PODRÍAN MITIGAR LOS RIESGOS DE SANCIONES 
Para evitar las litigaciones masivas, o incluso un nuevo boom de la industria del litigio 
en España, y fundamentalmente para evitar riesgos penales, es necesario, ante todo, 
establecer un buen sistema de compliance y de control. 

Igualmente, dada la complejidad que venimos señalando, sería preciso dedicar el tiempo 
y los recursos necesarios en las entidades para forzar un cambio de enfoque en el seno 
de las mismas. En este sentido, las entidades deberían tener en cuenta, por supuesto, 
la norma positiva, pero también las soft laws o recomendaciones generales, códigos 
internos, etc. Deberían tener en cuenta el impacto de las mismas, su integración en el 
sistema de riesgos. Además, deberían estar muy pendientes y tener muy en cuenta, 
también, las reclamaciones concretas de los clientes.

117  Expansión. https://www.expansion.com/juridico/actualidad-tendencias/2021/04/12/60741c25468aeb7c358b45b8.html: 
Los juzgados resolvieron 114.962 asuntos por cláusulas suelo en hipotecas en 2020, 12/04/2021
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Y es que, como señalábamos al principio, ASG ha pasado 
de ser algo que pocas personas conocen a algo de lo que 
todo el mundo habla. Y los términos, como hemos visto, no 
son siempre precisos, ni su comparabilidad sencilla.

Por eso, lo importante es saber bien qué hace cada entidad, 
a qué está realmente comprometida y que entienden lo 
que de verdad están diciendo que hacen.

7.La función de Compliance y la 
sostenibilidad
La función de compliance en el sector financiero europeo 
se apoya, además de en las disposiciones regulatorias 
aplicables, en las guías publicadas por los tres supervisores 
financieros, conocidos por sus siglas en inglés, ESA 
(European Supervisory Authorities): European Insurance 
and Occupational Pensions Authority (EIOPA)118, European 
Banking Authority (EBA)119 y European Securities and 
Markets Authority (ESMA)120.

Entre los documentos recientes publicados por las ESA 
con relación a la función de compliance y las finanzas 
sostenibles, destacamos:

•	 La guía revisada sobre la función de compliance 
de ESMA, publicada tras su asesoramiento técnico 
sobre la integración de los factores y riesgos de 
sostenibilidad en MiFID II121, que se está traduciendo 
en nuevos (proyectos de) reglamentos delegados de 
la Comisión Europea. Entre los proyectos normativos 
destaca el que modifica el Reglamento Delegado 

118 European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA). https://
www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/internal-governance/guidelines-on-
internal-governance-revised-: Solvency II Single Rulebook, Title I > Chapter IV 
> Section 2, System of governance

119  European Banking Authority (EBA). https://www.eba.europa.eu/regulation-
and-policy/internal-governance/guidelines-on-internal-governance-revised-: 
Guidelines on internal governance (revised). Reference EBA/GL/2017/11, 
26/09/2017

120  European Securities and Markets Authority (ESMA). https://www.esma.europa.
eu/file/55954/download?token=91kCI_ld: Final report guidelines on certain 
aspects of the mifid ii compliance function requirements. Reference ESMA35-
36-1946, 05/06/2020

121  European Securities and Markets Authority (ESMA). https://www.esma.europa.
eu/document/final-report-integrating-sustainability-risks-and-factors-in-
mifid-ii: ESMA’s technical advice to the European Commission on integrating 
sustainability risks and factors in MiFID 2. Reference ESMA35-43-1737, 
30/04/2019
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2017/565122 en lo que respecta a la integración de factores de sostenibilidad entre 
otros aspectos, en la función de compliance. 

•	 La consulta de la EBA sobre la integración de los riesgos ASG en el gobierno y 
supervisión de las entidades y firmas de inversión123.

7.A. DIRECTRICES Y RECOMENDACIONES SOBRE LA FUNCIÓN DE 
COMPLIANCE
La Guía de ESMA publicada en junio 2020 sustituye a la de 2012 y tiene el objetivo de 
clarificar y alinear la función de cumplimiento con los requerimientos de MiFID II:

•	 Establecer prácticas de supervisión coherentes, eficientes y eficaces dentro 
del sector financiero, garantizando la aplicación común, uniforme y coherente de 
determinados aspectos de la función de cumplimiento desde la perspectiva de 
MiFID 2.

•	 Promover una mayor convergencia en la interpretación de los requisitos para 
el cumplimiento de MiFID II, centrándose en una serie de cuestiones relevantes, 
aumentando así el valor de las normas existentes. 

•	 Reforzar la protección de los inversores.

Con relación a la Guía de 2012, la de 2020 mantiene los objetivos y principios de 
actuación de la función de cumplimiento, si bien amplía el ámbito y el alcance de 
sus obligaciones, mediante doce directrices sobre los aspectos considerados como 
determinantes en el desarrollo de esta función124:

•	 Directriz 1:  Análisis del riesgo de cumplimiento (Compliance Risk Assessment)

•	 Directriz 2:  Obligaciones de monitorización de la función de compliance 

•	 Directriz 3:  Obligaciones de reporting de la función de compliance

•	 Directriz 4:  Obligaciones de asesoramiento y asistencia al personal y a la dirección 

•	 Directriz 5:  Eficacia de la función de cumplimiento

•	 Directriz 6:  Cualificaciones de la función de cumplimiento

•	 Directriz 7:  Permanencia y continuidad de la función de compliance 

•	 Directriz 8:  Independencia de la función de compliance

122  Diario Oficial de la Unión Europea. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32017R0565: 
Reglamento Delegado (UE) 2017/565 de la Comisión, de 25 de abril de 2016, por el que se completa la Directiva 
2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los requisitos organizativos y las condiciones 
de funcionamiento de las empresas de servicios de inversión y términos definidos a efectos de dicha Directiva, 
31/03/2017

123  European Banking Authority (EBA). https://www.eba.europa.eu/eba-launches-consultation-incorporate-esg-risks-
governance-risk-management-and-supervision-credit: EBA Discussion paper On management and supervision of ESG 
risks for credit institutions and investment firms. Reference EBA/DP/2020/03, 30/10/2020

124  Las directrices de ESMA sobre la función de compliance se analizan en el documento elaborado por el grupo de trabajo 
del sector financiero de la Asociación Española de Compliance (ASCOM), que será publicado próximamente y estará 
disponible en la Biblioteca de los Grupos de Trabajo de ASCOM. https://www.asociacioncompliance.com/conclusio-
nes-grupos-de-trabajo-de-ascom/
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•	 Directriz 9:  Proporcionalidad de la función de 
cumplimiento

•	 Directriz 10: Combinación de la función de compliance 
con otras funciones de control interno

•	 Directriz 11: Externalización o delegación de la 
función de compliance 

•	 Directriz 12: Supervisión de la función de cumplimiento 
por las autoridades competentes

Las directrices de ESMA permiten definir y establecer la 
función de compliance en cualquier entidad financiera, 
en todos sus aspectos, respetando los requisitos 
fundamentales de la propia función, sus responsabilidades, 
así como la relación con su entorno dentro de la propia 
entidad y entre las “tres líneas de defensa”. Partiendo de 
la aplicación de estas directrices, será necesario adaptar el 
enfoque de las mismas, aunque no el objetivo, con el fin de 
incorporar los criterios ASG en cada una de ellas.

Entendemos que los retos para el compliance officer en la 
realización de este ejercicio podrían ser los siguientes:

•	 Definir el papel de la función de cumplimiento con 
relación a los criterios y riesgos ASG.

•	 Establecer los procesos de diligencia debida en 
materia de ASG con relación a terceros.

•	 Analizar y priorizar los impactos ASG en las múltiples 
partes interesadas (stakeholders).

•	 Trazar el plan o la trayectoria de las entidades en la 
implantación de enfoques ASG, identificando las 
prioridades, de manera que las políticas relativas a la 
sostenibilidad se formalicen, implementen y consoliden.

•	 Adoptar las actualizaciones de los organismos 
reguladores y de normalización (estándares).

•	 Detectar las cuestiones emergentes en materia 
medioambiental, social y de gobernanza.

Veamos a continuación algunos de los puntos que 
consideramos más relevantes.

7.A.1. LA FUNCIÓN DE COMPLIANCE

La gestión del cumplimiento normativo de las entidades 
está fuertemente impactada por los principios y las normas 
en materia de sostenibilidad. No tener en cuenta los 
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principios ASG en la función de compliance sería equiparable a no tener en cuenta la 
ciberseguridad en un negocio on-line.

En la propuesta final de ESMA para modificar el Reglamento Delegado 2017/565 de 
MiFID II, con relación a la función de compliance propone la modificación del artículo 
23, aclarando que Para que las empresas de inversión cumplan con sus obligaciones 
de gestión de riesgos considerando el riesgo de sostenibilidad dentro de sus políticas y 
procedimientos de gestión de riesgos, la función de cumplimiento de las empresas de 
inversión, la función de auditoría interna, el órgano de administración y la alta dirección  
deben considerar aspectos relacionados con el riesgo de sostenibilidad en sus 
respectivos deberes.

De forma general y también con relación a las cuestiones relativas a la sostenibilidad, 
la función de compliance debe: 

(i) priorizar y trabajar de forma estratégica en los riesgos sistemáticos; 

(ii) gestionar los riesgos como si de proyectos se tratara; 

(iii) establecer plazos y exigir soportes a las soluciones de los procesos evitando 
reincidencias; 

(iv) actualizar constantemente los factores de riesgo que pudieran darse tanto por 
la incorporación de la tecnología como por la aplicación de nuevas normas y 
regulaciones; 

(v) eliminar los puntos ciegos que pueda haber en la entidad minimizando el riesgo 
reputacional; 

(vi) poner a prueba la gobernanza de los productos; 

(vii) revisar las campañas publicitarias, etc. 

7.A.2. LA INTEGRACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD EN LOS MAPAS DE RIESGOS, LOS 
PROCESOS, LA ORGANIZACIÓN Y LA SUPERVISIÓN DE COMPLIANCE

Una de las acciones a llevar a cabo por parte del responsable de compliance es 
incorporar los riesgos ASG en el mapa de riesgos de cumplimiento. Es necesario 
medir internamente el grado de adherencia a los principios y normas en materia de 
sostenibilidad, identificando y clasificando tanto los riesgos en los que puede incurrir 
la entidad como los controles, con el fin de valorar el posible impacto de los riesgos 
en sistemas, procedimientos y procesos, así como evitar riesgos y errores previsibles 
o imprevisibles (p.e., rentabilidades exageradas o deficiencias en los controles en los 
productos y servicios clasificados como sostenibles), contribuyendo en la protección de 
las entidades y a sus clientes, la toma de decisiones prudentes y la generación de un 
valor comercial diferenciador. 

Los responsables de compliance deberán evaluar y adoptar los aspectos ASG para 
establecer buenas prácticas en los procesos y funciones de ventas, distribución y 
comercialización de productos y servicios. Los procesos de due dilligence deberán 
integrar los principios de ASG, siguiendo las políticas y procedimientos elaborados 
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desde la función de compliance, dado que si esa due 
dilligence fuera defectuosa o incompleta podría generar 
riesgos inesperados y no detectados, así como la asunción 
de responsabilidades no queridas.

Por último, con relación a la integración de los riesgos 
ASG en la estructura organizativa, en los mecanismos 
de gestión de riesgos (incluyendo los sistemas de gestión 
de compliance) y supervisión de las entidades de crédito y 
empresas de servicios de inversión, entre noviembre 2020 
y febrero 2021, la EBA abrió a consultas el documento 
relativo a la gestión y supervisión de riesgos ASG en 
entidades de crédito y empresas de inversión. En este 
documento se contempla la integración de los riesgos ASG 
desde tres distintos puntos de vista:

•	 Estrategia de negocio

•	 Gobernanza interna

•	 Gestión de riesgos

De forma que esos riesgos puedan ser supervisados según 
los procedimientos de cada una de las ESA, teniendo en 
cuenta los riesgos de sostenibilidad a los que puedan 
estar expuestas las entidades, así como las medidas 
implementadas, como procedimientos, políticas o flujos 
operativos, entre otros.

7.A.3. CLAVES PARA LA COLABORACIÓN CON LAS 
AREAS DE NEGOCIO

En la relación entre el compliance officer y el área de negocio 
destacan los aspectos relacionados con la gobernanza de 
productos, la formación en aspectos ASG para equipos de 
ventas, análisis y gestión, así como la correcta aplicación 
de las políticas y procedimientos que la entidad haya 
aprobado a través de sus órganos de gobierno con relación 
a la sostenibilidad.

Los responsables de compliance deben mantener la 
independencia y evitar la participación en las decisiones 
de negocio e inversión ASG, al tiempo que ayudan a 
detectar y a abordar posibles deficiencias de gobernanza.

La gobernanza sostenible implica tener presente los 
riesgos sistémicos y la posible recurrencia de deficiencias 
o disfunciones a fin de evitarlos. Si bien el compliance 
officer no es responsable de las decisiones de negocio e 
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inversión en materia de sostenibilidad, sí debe velar por que se ajusten a los criterios, 
políticas y directrices ASG adoptados por la entidad y contribuir a la mejora de los 
controles sobre los productos financieros declarados sostenibles según el Reglamento 
de Taxonomía, garantizando que la información sea precisa, veraz y completa.

En las directrices de la Guía, ESMA habla de la divulgación de la cultura de 
compliance. La divulgación de información medio ambiental, social y de gobernanza 
será clave en el desempeño de la función de compliance, por su responsabilidad en 
la sensibilización y la gestión de los riesgos asociados a su no divulgación o a una 
divulgación imprecisa, poco clara, no veraz o incompleta.

En el ámbito de la diligencia debida, la función de compliance debe plantearse 
cuestiones como la fiabilidad de los datos y su comparabilidad versus los informes 
reglamentarios, la coherencia del mensaje de la entidad en los diferentes medios, etc.

Estas son algunas de las posibles brechas que pueden surgir entre compliance y 
gobernanza de productos y servicios ASG:

•	 Documentación e información, que debe entregarse al cliente en materia de 
inversiones ASG en las propuestas de venta. La función de compliance debe 
asegurar que las propuestas y el material facilitado al cliente sean los adecuados al 
cliente, al proceso y a su finalidad.

•	 Instrucciones precisas, dado que las inversiones pueden estar basadas en 
estrategias complejas o muy especializadas y aplicar cláusulas que restrinjan la 
responsabilidad de la entidad ante la prestación del servicio o comercialización de 
un producto sostenible. 

•	 La idoneidad de las inversiones ASG para el cliente.

7.B. LA SOSTENIBILIDAD COMO OPORTUNIDAD PARA LA FUNCIÓN DE 
COMPLIANCE  
Ante las cuestiones que cualquiera de nosotros podría plantearse yace la oportunidad 
de aumentar la relevancia de la función de compliance en el ámbito de los criterios 
ASG. ¿Cómo? Replanteando el modo de alcanzar los objetivos: ¿Somos capaces 
de justificar el programa de inversión responsable o ASG ante inversores? Y ¿ante 
reguladores y supervisores? ¿Qué representamos ante los inversores a través del 
material generado para la captación de fondos?

El planteamiento de cuestiones de este tipo, desde el punto de vista de los principios 
ASG, que no venía siendo el más habitual en el sector, favorecerá la mejora de los 
análisis de los riesgos de cumplimiento, la definición de los controles adecuados y su 
implementación.

Al igual que otros riesgos regulatorios, la gestión de los objetivos y métricas ASG 
requieren un esfuerzo de colaboración entre múltiples unidades dentro de una 
organización. Los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza no pueden 
gestionarse eficazmente como una función aislada dentro de una empresa, ni son 
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cuestiones que afecten únicamente a las empresas que 
cotizan en bolsa. Los factores ASG están en el centro 
de atención de organizaciones de todo tipo y tamaño, y 
requieren la participación del equipo de cumplimiento para 
ser abordados adecuadamente. 

Los responsables de la función de compliance pueden 
ayudar en la definición y puesta en marcha en la estrategia 
de las empresas, definiendo, delimitando e incorporando 
a ésta los conceptos y objetivos de sostenibilidad, 
así como identificando y valorando el potencial impacto 
material de los riesgos ASG en sus resultados financieros 
a largo plazo (derivados, p.e., de la escasez de recursos 
naturales, los abusos de los derechos humanos en la 
cadena de suministro, la discriminación en el lugar de 
trabajo, el fraude contable, las violaciones de datos, etc.).

Uniendo cada uno de los puntos que cada organización 
considere más relevantes, estaremos trazando el marco 
en el cual se va a desarrollar la entidad, sus valores y 
principios. La ética se instalará en la organización y su 
actividad se desarrollará únicamente desde esa ética y esa 
responsabilidad hacia la sociedad, trasladando la función 
de compliance más allá del mero cumplimiento de la 
norma. 

Uno de los métodos más utilizados y reconocidos 
internacionalmente para la evaluación ética, socialmente 
responsable y sostenible de las organizaciones es el Triple 
Bottom Line125  o triple cuenta de resultados, aplicada 
para evaluar la sostenibilidad y la responsabilidad social 
de la inversión ética de una organización. La triple cuenta 
de resultados no valora intrínsecamente el impacto social 
o medioambiental a expensas de la rentabilidad financiera, 
sino que las aúna para crear valor para la propia empresa 
y para la sociedad en general; postula que las empresas 
deben comprometerse a medir su impacto social y 
medioambiental, además de sus resultados financieros, 
considerando las "tres P", Profits, People and Planet 
(beneficios, personas y planeta):

125  Miller, Kelsey. Harvard Business School. https://online.hbs.edu/blog/post/
what-is-the-triple-bottom-line: The Triple Bottom Line: What It Is & Why It’s 
Important, 08/12/2020 
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•	 Beneficios: 

Hasta fechas recientes las empresas diseñaban sus estrategias basándose en la 
maximización de los beneficios, reduciendo al máximo sus costes y minimizando 
los riesgos. Actualmente van más allá, para lograr un cambio positivo en el entorno 
sin perjudicar su rendimiento financiero.

•	 Compromiso con las personas o impacto social: 

Tradicionalmente las empresas velaban por la generación de valor para los 
accionistas, pero a medida que las empresas integran la sostenibilidad en su 
enfoque, buscan también la generación de valor para otras partes interesadas: 
clientes, empleados, proveedores, miembros del ecosistema empresarial o 
comunidad. Algunos ejemplos de este compromiso serían la contratación justa, la 
competencia leal, el apoyo a organizaciones sin ánimo de lucro o el fomento del 
voluntariado corporativo. 

•	 El impacto positivo en el planeta: 

Desde la revolución industrial las empresas han incrementado la contaminación del 
medio ambiente, provocando el cambio climático. Son estas mismas empresas las 
que tienen la clave para impulsar un cambio positivo y sus líderes los que deben 
comprometerse con el cambio. Algunos ejemplos: disminución de la huella de 
carbono, uso de materiales de origen ético, reducción del consumo de energía o 
racionalización de la logística. 

En las tres cuentas de resultados la función de compliance tiene la responsabilidad de 
asegurar que la entidad no incurra en riesgos que no puede o no está dispuesta a 
asumir. 

El compliance officer debe erigirse como el conductor del impacto de la ética y 
el cumplimiento de los valores, principios y normas en materia de sostenibilidad, 
participando en la elaboración de estrategias sostenibles y en el diseño de productos y 
servicios con criterios ASG, incrementando el atractivo de la empresa para inversores, 
clientes y empleados en el creciente mercado de bienes y productos sostenibles.

Si la ética y la integridad son elementos necesarios y fundamentales en una 
organización, quien mejor tiene integrados esos elementos en su perfil son aquellos 
quienes desarrollan la función de compliance.
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8. Iniciativas y referencias de interés
•	 Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva 

y Fondos de Pensiones (INVERCO). Legislación. 
http://www.inverco.es/35/0/70

•	 Association for Financial Markets in Europe (AFME). 
Key issues. Sustainable Finance: https://www.afme.eu/
Key-issues/Sustainable-Finance 

•	 Banco de España. Documentos ocasionales. 
Innovación financiera para una economía sostenible: 
https://www.bde.es/bde/es/uti les/Canal_RSS/
Publicaciones/innovacion-financiera-para-una-
economia-sostenible.html. Una taxonomía de 
actividades sostenibles para Europa: https://www.
bde.es/bde/es/utiles/Canal_RSS/Publicaciones/-span-
class%3D-otro-idioma--xml-lang%3D-en--lang%3D-
en--una-taxonomia-de-actividades-sostenibles-para-
europa--span-.html

•	 Bank for International Settlements (BIS). Research 
and publications. Trending topics. Climate change and 
green finance: https://www.bis.org/topic/green_finance.
htm?m=5%7C435%7C704

•	 Centro de Finanzas Sostenibles y Responsables 
de España (Finresp):  https://www.finresp.es/es/
secciones/1936728/Finresp.html

•	 Comisión Europea. Finanzas sostenibles: https://
ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-
and-finance/sustainable-finance_es

•	 Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). 
Finanzas sostenibles: http://www.cnm5.es/Portal/
Finanzas-Sostenibles/Indice.aspx
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(EFRAG): https://www.efrag.org/



www.asociacioncompliance.com

133
© ASCOM. Prohibida la distribución o reproducción total o parcial de este documento sin el consentimiento de ASCOM.

ASCOM
Grupo de Trabajo sobre Compliance en el Sector Financiero
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jrc.ec.europa.eu/product-bureau/product-groups/432/home

•	 Spainsif: https://www.spainsif.es/eurozona-spainsif/

•	 United Nations Environment Programme Finance Initiative (UNEP Fi): https://
www.unepf1.org/

•	 United Nations Principles for Responsible Banking (PRB): https://www.unepf1.
org/banking/bankingprinciples/

•	 United Nations Principles for Responsible Investment (PRI). Sustainability 
issues: https://www.unpr1.org/sustainability-issues

•	 United Nations Principles for Sustainable Insurance (PSI): https://www.unepf1.
org/psi/
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9. Cuestionario sobre finanzas sostenibles 
A continuación, reproducimos las respuestas al cuestionario aportadas por los 
socios de ASCOM adscritos al sector financiero, entre el 5 y el 16 de abril de 2021.

1. En su opinión, ¿considera que la sostenibilidad es una materia relevante para 
la función de compliance? (elija sólo una opción)

•	 El 97% de los participantes considera que la sostenibilidad es una materia 
relevante para la función de compliance en su entidad: dos de cada tres participantes 
en la encuesta (67%) consideran que lo es siempre y un 30% normalmente. 

•	 Únicamente el 3% opina que la sostenibilidad no es importante en la toma de 
decisiones de compliance.

2. ¿Qué factores o criterios de sostenibilidad considera que tienen más 
relevancia en la relación de su organización con sus diferentes grupos de 
interés (reguladores o supervisores, inversores, clientes)? (respuesta múltiple)
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•	 Los factores de Gobierno son considerados los más relevantes en la relación 
con los grupos de interés, alcanzando 6 de cada 10 respuestas (60,61%). 

•	 Respecto a los factores Sociales, con un 48,5%, son considerados en un segundo 
nivel (muchas veces/normalmente).

•	 Los factores Medioambientales se debaten de forma polarizada (33%) entre la 
máxima atención y la consideración escasa. 

3. En su opinión ¿considera que la sostenibilidad y las cuestiones ASG 
(Ambientales, Sociales y de Gobierno corporativo) reciben actualmente en su 
organización atención prioritaria? (elija sólo una opción)

•	 El 56% considera que la sostenibilidad está entre las prioridades de su 
organización: un 34% cree que normalmente y un 22% considera que, siempre, 
su entidad tiene interiorizados los factores de sostenibilidad.

•	 El 41% de los participantes considera que en su organización sólo a veces se 
consideran las cuestiones ASG como prioridad en el desarrollo de su actividad diaria.

•	 Finalmente, un 3% de los encuestados considera que los factores ASG no son 
prioritarios en su entidad.
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4. En caso de que la respuesta anterior fuera “nunca/desacuerdo” o “a veces/
poco”, y en su opinión ¿Cuál es el motivo? (respuesta múltiple)

•	 El 44% de los encuestados que en la pregunta #3 respondieron que los factores 
ASG no son considerados en sus entidades o lo son en pocas ocasiones apuntan 
como principales motivos la ausencia de incentivos (64,7%), seguidos de la falta 
de información, la ausencia de relevancia y la falta de información (todas ellas 
con un 58,8%). 

•	 La falta de conocimiento supone un 53%.

5. En caso de que la respuesta a la tercera pregunta (prioridad de la sostenibilidad) 
fuera “muchas veces/normalmente” o “siempre/de acuerdo”, y en su opinión 
¿Cuál es el motivo?  (respuesta múltiple)
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•	 El 56% de los participantes que considera que su organización da una atención 
prioritaria a la sostenibilidad siempre o normalmente, lo fundamenta, por este 
orden, en el cumplimiento de requerimientos de reporting, en el impacto en la 
reputación y el valor de la marca y en la presión de los grupos de interés.

•	 El impacto en las ventas es considerado poco relevante en la prioridad de los 
factores ASG. 

6. ¿Qué área lidera y coordina en su organización las cuestiones relativas a la 
sostenibilidad? (respuesta múltiple)

•	 Según los encuestados, el área de la organización qué siempre lidera y coordina 
las cuestiones relativas a la sostenibilidad, con un 42,31% de las respuestas, es 
Responsabilidad Social Corporativa (RSC), seguido de compliance.

•	 Sin embargo, para los encuestados que respondieron muchas veces/
normalmente, las opciones de liderazgo se amplían a gestión de riesgos, consejo 
de administración, compliance o, incluso, desarrollo de productos, todos ellos 
en el rango del 40% al 50%.

•	 Como contraste, comisión de auditoría y auditoría interna se excluyen del 
liderazgo y coordinación de las cuestiones relativas a la sostenibilidad. 
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7. En los últimos 6 meses la dedicación del área de compliance (personas, 
tiempo o presupuesto) de mi organización a cuestiones relacionadas con la 
sostenibilidad ha sido, aproximadamente: (elija sólo una opción)

•	 Si bien el 97% de los participantes respondieron en la primera pregunta que la 
sostenibilidad es una materia relevante para la función de compliance (67% siempre 
y 30% normalmente), el 74% estima que la dedicación de recursos del área de 
compliance a estas cuestiones en los últimos 6 meses ha sido inferior al 50%: 
el 61% menos del 50% y casi el 13% por debajo del 10%.

•	 El 26% estima que la dedicación ha sido superior al 50%. Únicamente el 6% valora 
que ha sido más del 75%.
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8. ¿Qué aspectos relacionados con la sostenibilidad considera que son más 
relevantes en el desarrollo de la función de compliance en su organización?: 
(respuesta múltiple)

•	 En coherencia con las respuestas a la segunda pregunta, el 71,0% de los 
encuestados considera el gobierno corporativo como más relevante para la 
función de compliance, seguido por los aspectos sociales (42,4%) y, por último, 
los aspectos medioambientales con un 25,8%.

9.• ¿Cómo se están integrando en los procesos de gestión y toma de decisiones 
de su organización los criterios relativos a la sostenibilidad? (respuesta 
múltiple)

•	 El 55,6% de los encuestados afirma que la integración de criterios de sostenibilidad 
en los procesos de gestión y toma de decisiones de su organización se realiza de 
forma interna.

•	 El recurso a proveedores externos es la opción menos frecuente.
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10. En su opinión ¿Cuáles son los principales retos a los que se enfrenta su 
organización a la hora de integrar en los procesos de gestión y toma de 
decisiones los criterios de sostenibilidad?   (respuesta múltiple)

•	 Respecto a los retos en la integración de los criterios de sostenibilidad, se consideran 
siempre como principales la excesiva regulación (42,4%), la falta de información 
(32,3%) y la ausencia de equipo (27%). 

•	 No obstante, ampliando el alcance a la opción muchas veces/normalmente, la 
ausencia de equipo, así como la ausencia de presupuesto definen y perfilan con 
mayor nitidez las causas.
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