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Acciones detalladas y glosario 

Financiación de la transición de la economía real hacia la sostenibilidad 

Acción 1: La Comisión desarrollará un marco más amplio y ayudará a la financiación de los pasos 

intermedios hacia la sostenibilidad. 

1 a): La Comisión estudiará la posibilidad de proponer legislación para apoyar la financiación de 

determinadas actividades económicas que contribuyan a reducir las emisiones de gases de efecto 

invernadero.  

 La Comisión estudiará la posibilidad de proponer legislación para apoyar la financiación de 

determinadas actividades económicas, principalmente en el sector de la energía, incluido el gas, que 

contribuyen a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de una manera que se facilite la 

transición hacia la neutralidad climática en esta década
1
. 

1 b): La Comisión estudiará opciones de ampliación del marco de la taxonomía de la UE a fin de 

reconocer los esfuerzos de transición. 

 La Comisión estudiará opciones de ampliación del marco de la taxonomía de la UE a fin de reconocer 

las actividades económicas que se realizan a nivel intermedio, con el objetivo de aumentar la 

transparencia y movilizar financiación para actividades que siguen un camino creíble hacia la 

sostenibilidad.  

 A finales de 2021, la Comisión publicará un informe en el que se describirán las disposiciones que serán 

necesarias para cubrir las actividades económicas que no tienen un impacto significativo en la 

sostenibilidad medioambiental y las actividades económicas que perjudican significativamente la 

sostenibilidad medioambiental. 

1 c): La Comisión añadirá criterios técnicos de selección para actividades sostenibles que aún no se 

incluyen en el primer acto delegado de la UE sobre taxonomía climática.  

 La Comisión adoptará un acto delegado complementario sobre taxonomía climática que abarque 

actividades aún no cubiertas por el primer acto delegado de la UE sobre taxonomía climática, como la 

agricultura y determinados sectores de la energía, de conformidad con los requisitos del Reglamento 

sobre la taxonomía. El acto delegado abarcará también las actividades de energía nuclear, con sujeción y 

en consonancia con el proceso específico de examen pericial que la Comisión estableció con este fin y 

en consonancia con él. La Comisión adoptará ese acto delegado complementario lo antes posible una 

vez finalizado el proceso específico de revisión previsto para el verano de 2021. Ese acto delegado 

complementario también abarcará el gas natural y las tecnologías conexas como actividad de transición 

en la medida en que se encuentren dentro de los límites del artículo 10, apartado 2, del Reglamento 

sobre la taxonomía de la UE. En este contexto se examinarán las ventajas de una cláusula de extinción 

aplicable a las actividades de transición.  

1 d): La Comisión adoptará otro acto delegado sobre la taxonomía que abarque los cuatro objetivos 

ambientales restantes. 

                                                 

1
 Siguiendo el camino trazado por la Comunicación sobre la taxonomía de la UE, divulgación de información 

corporativa en materia de sostenibilidad, preferencias de sostenibilidad y obligaciones fiduciarias: Orientar la 

financiación hacia el Pacto Verde Europeo, COM(2021) 188 final de 21.4.2021. 
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 De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento sobre la taxonomía, la Comisión adoptará otro acto 

delegado sobre la taxonomía que abarque los cuatro objetivos medioambientales restantes (es decir, 

agua, biodiversidad, prevención de la contaminación y economía circular) en el primer semestre de 

2022.  

 Al mismo tiempo, la Comisión adoptará criterios técnicos de selección para las actividades futuras que 

contribuyan a los objetivos climáticos (por ejemplo, actividades de fabricación y transporte adicionales). 

 

1 e): La Comisión ampliará las normas y etiquetas de financiación sostenible que apoyan la 

financiación de la transición hacia la sostenibilidad y los esfuerzos de transición escalonados. 

Normas y etiquetas para instrumentos financieros 

 En cooperación con las AES y la Plataforma sobre Finanzas Sostenibles: 

o La Comisión trabajará en nuevas etiquetas de bonos, como los bonos de transición o vinculados 

a la sostenibilidad, para el año 2022. 

o La Comisión evaluará las necesidades y los méritos de un marco general para las etiquetas de 

los instrumentos financieros que financian la transición de la economía para 2023.  

Etiquetas para productos financieros e índices de referencia 

 Como exige el Reglamento sobre los índices de referencia, la Comisión evaluará la posibilidad de crear 

un índice de referencia ASG, teniendo en cuenta la naturaleza cambiante de los indicadores de 

sostenibilidad y los métodos utilizados para medirlos. La evaluación de la Comisión estará respaldada 

por un estudio que examine los índices de referencia, las mejores prácticas y las deficiencias existentes 

en relación con los factores ASG, así como las normas mínimas para un índice de referencia ASG de la 

UE.  

 Además, antes del 31 de diciembre de 2022, la Comisión revisará las normas mínimas para los índices 

de referencia de la UE para la transición climática y los índices de referencia armonizados con el 

Acuerdo de París para garantizar que la selección de los activos subyacentes sea coherente con la 

taxonomía de la UE. 

 La Comisión propondrá criterios mínimos de sostenibilidad, o una combinación de criterios para los 

productos financieros comprendidos en el artículo 8 del Reglamento sobre divulgación de información 

en materia de finanzas sostenibles, con el fin de garantizar un rendimiento mínimo de sostenibilidad de 

dichos productos para reforzar aún más una aplicación armonizada del Reglamento e incentivar los 

esfuerzos de transición. 

Divulgaciones del folleto de emisión 

 En el marco del Reglamento sobre el folleto de emisión y durante el año 2022, la Comisión introducirá 

la divulgación selectiva de folletos de emisión para valores verdes, sociales y sostenibles con el fin de 

mejorar la comparabilidad, la transparencia y la armonización de la información proporcionada para 

dichos instrumentos y ayudar a luchar contra el blanqueo ecológico. 

Hacia un marco de financiación sostenible más inclusivo 

Acción 2: La Comisión trabajará por un marco de financiación sostenible e inclusiva para todos.  

2 a): La Comisión velará por capacitar a los inversores minoristas y a las pymes para que accedan a 
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oportunidades de financiación sostenible. 

Préstamos e hipotecas ecológicos 

 La Comisión pedirá a la ABE que emita un dictamen sobre la definición y las posibles herramientas de 

apoyo para los préstamos minoristas ecológicos y las hipotecas ecológicas antes del segundo trimestre 

de 2022. 

 En el marco de la revisión de la Directiva sobre créditos hipotecarios, la Comisión explorará formas de 

apoyar la adopción de hipotecas eficientes en materia de energía para finales de 2022.  

 La Comisión lanzará una campaña de información en toda la UE dirigida a las empresas y los hogares 

sobre las características y beneficios de dichos préstamos.  

 La Comisión apoyará a los Estados miembros, a través de su instrumento de apoyo técnico
2
, para 

desarrollar la mejora de la capacidad y el asesoramiento técnico para apoyar la generación de proyectos, 

por ejemplo, para el asesoramiento sobre soluciones técnicas y financieras, también a través de los 

productos de préstamos ecológicos.  

Asesores de alfabetización financiera e inversiones 

 A reserva de una evaluación más a fondo, la Comisión estudiará la posibilidad de adoptar medidas para 

reforzar la experiencia en sostenibilidad y la cualificación de los asesores financieros, de conformidad 

con el plan de acción de la Unión del Mercado de Capitales.  

 La Comisión integrará los aspectos de financiación sostenible en el desarrollo del próximo marco 

conjunto de competencias financieras UE/OCDE-INFE para los particulares, empezando por los adultos 

a finales de 2021. 

Herramientas y servicios de asesoramiento para empresas, especialmente pymes y exportadores 

 La Comisión ofrecerá apoyo técnico a los Estados miembros para proporcionar a las pymes acceso a 

servicios de asesoramiento sobre sostenibilidad en toda la UE y obtener acceso a una financiación 

sostenible con una carga administrativa baja a partir de 2023
3
. Este apoyo ayudará a mejorar el 

desarrollo de capacidad sobre sostenibilidad adaptada a las necesidades específicas de las pymes en su 

ámbito de competencia, incluso para la divulgación de información sobre la taxonomía de la UE. 

 Para facilitar la utilidad y la aplicación de los marcos de divulgación de información sobre 

sostenibilidad, incluso para las empresas más pequeñas, la Comisión publicó recientemente una brújula 

de la taxonomía de la UE
4
. Esta herramienta digital permite a los usuarios comprender y evaluar la 

posible cobertura y adaptación, y facilita la integración de los criterios de la taxonomía de la UE en las 

                                                 

2
 La Comisión prestará este apoyo a través de su instrumento de apoyo técnico de conformidad con el Reglamento (UE) 

2021/240 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de febrero de 2021, por el que se establece un instrumento de apoyo 

técnico (DO L 57 de 18.2.2021). 
3
 La Comisión prestará este apoyo a través de su instrumento de apoyo técnico de conformidad con el Reglamento (UE) 

2021/240 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de febrero de 2021, por el que se establece un instrumento de apoyo 

técnico (DO L 57 de 18.2.2021). 
4 Véase aquí. 

https://ec.europa.eu/sustainable-finance-taxonomy/tool/index_en.htm
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bases de datos empresariales y los sistemas de información.  

 En lo que respecta al crédito público a la exportación, además de poner fin al apoyo al sector de la 

producción de energía mediante carbón
5
, la Comisión propondrá revisar el Acuerdo de la OCDE con el 

fin de aumentar el impacto positivo de los incentivos concedidos a proyectos respetuosos con el clima 

(esto incluye la evaluación de la utilidad de los principios de la taxonomía de la UE para actividades 

sostenibles con este fin). 

2 b): La Comisión estudiará cómo aprovechar las oportunidades que ofrecen las tecnologías digitales 

para una financiación sostenible. 

 La Comisión integrará datos relacionados con las finanzas sostenibles en los espacios de datos de la 

Estrategia Europea de Datos y reflexionará, junto con la plataforma de finanzas digitales, sobre posibles 

medidas adicionales para permitir y fomentar soluciones innovadoras que utilicen tecnologías digitales 

para apoyar a las pymes y a los inversores minoristas. 

 La Comisión fomenta el desarrollo y las inversiones en centros de datos de emisión cero o de baja 

emisión y tecnologías de registro descentralizado, incluso para los criptoactivos, y estudiará si la 

taxonomía de la UE debería ampliarse para incluir nuevas actividades de apoyo para 2023. 

 

2 c): La Comisión trabajará para lograr una mayor protección frente a los riesgos climáticos y 

medioambientales mediante el aumento de la cobertura de los seguros, más allá de la reducción de 

estos riesgos. 

 La Comisión pedirá a la AESPJ que continúe el desarrollo del panel de desastres naturales a mediados 

de 2022 y estudiará el uso del panel para la evaluación de diagnósticos por Estados miembros. 

 La Comisión iniciará un diálogo sobre la resiliencia climática en 2022, con el apoyo del sector de los 

seguros, las autoridades nacionales y locales y otras partes interesadas, para intercambiar mejores 

prácticas e identificar formas de abordar las deficiencias en materia de protección contra el cambio 

climático y aumentar la resiliencia climática ya sea mediante recomendaciones o mediante compromisos 

voluntarios. 

 La Comisión invitará a la AESPJ a continuar su labor sobre la identificación de buenas prácticas por 

parte del sector de los seguros en el contexto más amplio del suministro de productos (incluidas la 

fijación de precios y la suscripción) o servicios para la gestión de los riesgos relacionados con el cambio 

climático por parte de los clientes. La AESPJ debe prestar especial atención a las soluciones 

innovadoras y sus riesgos potenciales o sus oportunidades para un uso más generalizado. 

 Sobre la base del trabajo de la AESPJ, la Comisión considerará si las acciones legislativas o no 

legislativas sobre normas prudenciales o de otro tipo podrían facilitar la adopción de las buenas 

prácticas identificadas. 

2 d): La Comisión apoyará inversiones sociales creíbles. 

 Antes de diciembre de 2022, la Comisión se comprometerá con las AES para revisar las normas técnicas 

                                                 

5 Los créditos a la exportación son instrumentos financieros respaldados por el gobierno proporcionados por las agencias 

nacionales de crédito a la exportación (ACE). Véase la revisión de la política comercial.  

https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2021/february/tradoc_159438.pdf
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de regulación del Reglamento sobre divulgación de información en materia de finanzas sostenibles, para 

aclarar los indicadores tanto de los principales impactos adversos relacionados con el cambio climático 

y el medio ambiente como de los principales impactos adversos en el ámbito social y laboral, el respeto 

de los derechos humanos, y la lucha contra la corrupción y el soborno. 

 La Comisión publicará un informe sobre una taxonomía social, tal como exige el Reglamento sobre la 

taxonomía, a finales de 2021.  

 La Comisión propondrá en 2021 una iniciativa sobre la gobernanza empresarial sostenible. 

2 e): La Comisión trabajará en la presupuestación ecológica y en los mecanismos de distribución de 

riesgos. 

 La Comisión reforzará las metodologías de seguimiento para el gasto en materia de cambio climático y 

biodiversidad y apoyará a los Estados miembros que deseen reorientar su presupuesto nacional hacia 

prioridades ecológicas. 

 La Comisión organizará una cumbre anual inaugural sobre inversiones sostenibles antes de la COP 26. 

Mejorar la resiliencia del sector financiero y su contribución a la sostenibilidad: la perspectiva de la 

doble materialidad 

Acción 3: Para mejorar la resiliencia económica y financiera frente a los riesgos de sostenibilidad, la 

Comisión adoptará nuevas medidas sobre contabilidad, calificaciones crediticias, y regulación 

microprudencial y macroprudencial. 

3 a): La Comisión trabajará para adoptar normas de información financiera que reflejen 

adecuadamente las normas sobre riesgos de sostenibilidad y fomenten la contabilidad del capital 

natural. 

 La Comisión trabajará con el Grupo Consultivo Europeo en materia de Información Financiera, la 

ESMA y el CNIC, sobre cómo las normas de información financiera pueden captar mejor los riesgos de 

sostenibilidad pertinentes. 

 Para fomentar la elaboración de normas para evaluar el capital natural en la UE y en el mundo, la 

Comisión también está aumentando su compromiso con la industria en materia de biodiversidad y 

contabilidad del capital natural. 

 

3 b): La Comisión adoptará medidas para garantizar que los riesgos ASG pertinentes queden 

sistemáticamente reflejados de manera transparente en las calificaciones crediticias y las perspectivas 

de calificación crediticia. 

 La Comisión invita a la ESMA a difundir: 

o para el tercer trimestre de 2021, su evaluación sobre la aplicación de las directrices actualizadas con 

el fin de mejorar la divulgación de información sobre cómo se tienen en cuenta los factores ASG en 

las calificaciones y perspectivas de calificación crediticia; y 

o a más tardar el segundo trimestre de 2022, sus conclusiones sobre cómo las agencias de calificación 

crediticia incorporan los factores ASG en sus metodologías. 

 A reserva de las conclusiones de la ESMA y del resultado de una evaluación de impacto, la Comisión 

adoptará antes del primer trimestre de 2023 medidas para garantizar que los riesgos ASG pertinentes 
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queden sistemáticamente reflejados en las calificaciones crediticias y para mejorar la transparencia en la 

inclusión de los riesgos ASG por parte de las agencias de calificación crediticia en las calificaciones 

crediticias y perspectivas de calificación crediticia. 

3 c): La Comisión propondrá enmiendas al RRC y la DRC para garantizar que los factores ASG se 

incluyan de forma coherente en los sistemas de gestión de riesgos de los bancos.  

Gestión de riesgos y competencias de supervisión 

 En la próxima revisión del RRC y la DRC, la Comisión propondrá requisitos y mandatos vinculantes 

para la Autoridad Bancaria Europea, sobre la integración de los riesgos ASG en las normas de gestión 

de riesgos para los bancos y requerirá que los supervisores garanticen que los bancos gestionan 

adecuadamente los riesgos ASG, reflejando los diferentes tipos de riesgos de sostenibilidad 

(ambientales, sociales y de gobernanza). Esta propuesta abarcará las mejoras y la introducción de un 

nuevo mandato para que la ABE emita directrices sobre la identificación, medición, gestión y 

seguimiento de los riesgos ASG por parte de los bancos. 

 La Comisión propondrá facultar explícitamente a las autoridades supervisoras para que incorporen los 

riesgos ASG en el proceso de revisión y evaluación supervisora (PRES). 

 Los propios bancos también tendrán que llevar a cabo pruebas de resistencia interna para probar su 

resistencia a los riesgos del cambio climático y a los impactos negativos a largo plazo. La Comisión le 

encomendará a la ABE que emita directrices al respecto.  

Diferencias de riesgo y requisitos de capital 

 La Comisión propondrá reconocer que las medidas para mejorar la eficiencia energética de una hipoteca 

con garantía prendaria pueden considerarse como un aumento inequívoco de los valores inmobiliarios. 

 La Comisión propondrá adelantar a 2023 el mandato de la ABE de evaluar si se justificaría un 

tratamiento prudencial específico de las exposiciones relacionadas con activos y actividades asociados 

sustancialmente a objetivos ambientales y/o sociales. 

Divulgación de información y presentación de informes 

 La Comisión evaluará si la información sobre las actividades sostenibles de las instituciones financieras 

y su exposición a los riesgos ASG debe ser incluida en la presentación de informes prudenciales. 

 La Comisión ampliará los requisitos de divulgación de información relacionados con los riesgos 

medioambientales a un universo más amplio de bancos, siguiendo un enfoque proporcional para evitar 

una carga indebida para los bancos pequeños. 

 

 

 

3 d): La Comisión propondrá enmiendas en la próxima revisión de la Directiva Solvencia II (2021) 

para integrar de forma coherente los riesgos de sostenibilidad en el marco prudencial de las 

aseguradoras. 

Gestión de riesgos 

 A fin de mejorar la gestión de los riesgos de sostenibilidad en el sector de los seguros, las aseguradoras 

tendrán que realizar análisis de «escenarios de cambio climático» con fines prudenciales.  
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Diferencias de riesgo y requisitos de capital 

 En la próxima revisión de la Directiva Solvencia II, la Comisión propondrá encomendar a la AESPJ que 

investigue si un tratamiento prudencial específico de las exposiciones relacionadas con activos y 

actividades asociados sustancialmente a objetivos ambientales y/o sociales estaría justificado para 2023. 

 Por otra parte, la Comisión propondrá encomendar a la AESPJ que evalúe la eficacia del régimen 

prudencial actual, especialmente en lo que respecta a la asignación de activos y el impacto resultante en 

el coste del capital de las empresas que operan en sectores con intensidades de carbono diferentes.  

 Sobre la base del trabajo de la AESPJ, la Comisión considerará si es necesario modificar los actos 

delegados de la Directiva Solvencia II. 

3 e): La Comisión intensificará sus esfuerzos para supervisar y abordar los posibles riesgos sistémicos 

derivados de los retos de sostenibilidad, con el objetivo de mantener la estabilidad financiera a largo 

plazo y limitar el riesgo sistémico.  

Seguimiento de los riesgos de estabilidad financiera 

 En estrecha cooperación con la JERS, el BCE, las AES, la AEMA y las autoridades nacionales 

pertinentes, la Comisión supervisará sistemáticamente los riesgos de estabilidad financiera relacionados 

con el clima, siempre que se disponga de datos y metodologías, y ampliará el alcance de esta 

supervisión para incluir otros riesgos medioambientales.  

 A finales de 2023, la Comisión presentará un informe sobre estos riesgos para la estabilidad financiera y 

su probable evolución, con propuestas de nuevas acciones políticas, si procediera.  

 Para 2022, la Comisión elaborará un informe para presentar un marco metodológico y evaluar los 

posibles riesgos financieros asociados a la pérdida de diversidad biológica y la degradación de los 

ecosistemas tanto a nivel microeconómico como macroeconómico, y explorar los posibles cambios 

necesarios en la política de financiación sostenible. 

Pruebas de resistencia con fines de supervisión 

 La Comisión encomendará a las AES y pedirá al BCE que realicen periódicamente pruebas de 

resistencia o análisis de escenarios sobre el cambio climático, utilizando un enfoque ascendente y 

descendente, respectivamente. 

 Además, como ejercicio aislado, la Comisión encomendará a las AES, y pedirá al BCE, que realicen una 

prueba de resistencia al cambio climático coordinada, ascendente y descendente, y a nivel de la UE, en 

todo el sector financiero para evaluar la resiliencia del sector financiero de acuerdo con el paquete 

«Objetivo 55». Las AES y el BCE determinarán el año, el alcance y los aspectos específicos del sector 

de este ejercicio.  

 La Comisión encomendará a las AES que desarrollen más los métodos, parámetros y escenarios para las 

pruebas ascendentes de resistencia frente al cambio climático que utilizarán los supervisores y las 

entidades supervisadas en sus sectores específicos, y pedirá al BCE que siga desarrollando los métodos, 

parámetros y escenarios para las pruebas descendentes de resistencia frente al cambio climático, con el 

apoyo de la JERS, al tiempo que se aprovecha el trabajo en curso de la Red por un Sistema Financiero 

Ecológico. Esto incluye compartir esta práctica ampliamente para asegurar un ejercicio rápido de 

aprendizaje cruzado entre supervisores e instituciones financieras. 

 La Comisión analizará cómo pueden integrarse en la regulación y supervisión microprudencial y 
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macroprudencial los riesgos identificados por las pruebas de resistencia o el análisis de escenarios. 

Herramientas macroprudenciales 

 Sobre la base de las aportaciones de la JERS, el BCE y la ABE, la Comisión evaluará si el actual 

conjunto de herramientas macroprudenciales es adecuado para abordar los riesgos de estabilidad 

financiera relacionados con el cambio climático y estudiará una propuesta legislativa como parte de una 

futura revisión del marco bancario macroprudencial.  

 A medio plazo, la Comisión pretende ampliar las consideraciones de riesgo sistémico a los riesgos 

financieros relacionados con el medio ambiente, cubrir a intermediarios financieros no bancarios y 

evaluar el tratamiento de los activos de los que se desconocen las exposiciones ambientales. 

Acción 4: La Comisión trabajará para mejorar la contribución del sector financiero a los objetivos de 

sostenibilidad. 

4 a): La Comisión fortalecerá el establecimiento de objetivos basados en la ciencia, la divulgación de 

información y el seguimiento de los compromisos del sector financiero. 

Divulgación de información y presentación de informes 

 La propuesta de Directiva sobre divulgación de información corporativa en materia de sostenibilidad y 

la norma de acompañamiento que elaborará el Grupo Consultivo Europeo en materia de Información 

Financiera exigirían que las instituciones financieras, incluyendo bancos, inversores y aseguradoras, 

divulguen información sobre sus planes de transición y descarbonización y sobre cómo planean reducir 

su huella ambiental.  

 Sobre la base de la norma técnica de regulación en virtud del Reglamento sobre divulgación de 

información en materia de finanzas sostenibles, la Comisión velará por reforzar la divulgación de 

información y la eficacia de las acciones de descarbonización por parte de los participantes en el 

mercado financiero para todos los productos financieros. 

Promesas de sostenibilidad  

 A este respecto, las promesas voluntarias realizadas por instituciones financieras de todo el mundo para 

adoptar objetivos estratégicos sobre el clima y la sostenibilidad basados en la ciencia también son 

encomiables como primer paso. A la espera de una posible acción política adicional en este ámbito, la 

Comisión examinará hasta qué punto una mayor orientación podría garantizar que tales promesas 

voluntarias sean creíbles y realizará a lo largo del tiempo un seguimiento de los avances en toda la UE. 

En esta fase, las instituciones financieras podrían utilizar la taxonomía de la UE y otras herramientas de 

financiación sostenible para avanzar hacia la consecución de sus planes a nivel de entidad y cartera.  

4 b): La Comisión aclarará las obligaciones fiduciarias y las reglas de administración de los 

inversores para reflejar la contribución del sector financiero a los objetivos del Pacto Verde. 

Obligaciones fiduciarias 

 Antes de la revisión de la Directiva FPE II, la Comisión pedirá a la AESPJ que analice el marco relativo 

a las pensiones, en particular para:  

o evaluar la posible necesidad de ampliar el concepto de «mejor interés a largo plazo de los miembros 

y los beneficiarios» e introducir la noción de doble materialidad, teniendo en cuenta las preferencias 
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de sostenibilidad de los miembros y los beneficiarios y los objetivos sociales y medioambientales 

más amplios; y  

o evaluar si se debe aclarar el principio de prudencia y/o estudiar posibles vías para requerir la 

integración de los impactos de la sostenibilidad en la decisión de inversión.  

 En colaboración con las AES y sobre la base de los cambios en las normas de los derechos fiduciarios 

introducidos por el paquete a partir de abril de 2021, la Comisión examinará las ventajas de introducir 

cambios adicionales que permitan a los participantes en los mercados financieros y a los asesores 

considerar sistemáticamente las repercusiones positivas y negativas en la sostenibilidad de los productos 

sobre los que asesoran y de sus decisiones de inversión, en particular para los OICVM, la MiFID II, la 

Directiva GFIA y las entidades bajo la Directiva DDS. Ese examen se desarrollaría sin interrupción de 

la posible revisión de las obligaciones fiduciarias a través de la Directiva FPE II.  

Administración y compromiso 

 La Directiva II sobre los derechos de los accionistas proporciona una referencia mínima para actividades 

de administración, una administración eficaz y la toma de decisiones de inversión a largo 

plazo. Teniendo en cuenta la revisión de la Directiva II sobre los derechos de los accionistas para 2023, 

la Comisión estudiará cómo puede dicha Directiva reflejar mejor las consideraciones de impacto y las 

mejores prácticas mundiales en las directrices de administración.  

 La Comisión pedirá a las AES y al regulador nacional que desarrollen nuevas orientaciones para 

garantizar que actuar de forma concertada no impida el compromiso colaborativo de los inversores en 

torno a objetivos comunes de sostenibilidad
6
. 

4 c): La Comisión adoptará medidas para mejorar la disponibilidad, la integridad y la transparencia 

de la investigación de mercado y las calificaciones ASG.  

 A más tardar en el cuarto trimestre de 2021, la Comisión organizará una consulta pública específica 

sobre el funcionamiento del mercado de las calificaciones ASG.  

 A reserva de una evaluación de impacto, la Comisión adoptará medidas para reforzar la fiabilidad y la 

comparabilidad de las calificaciones ASG para el primer trimestre de 2023. 

 La Comisión podrá evaluar determinados aspectos de la investigación ASG para decidir si es necesaria 

una intervención y sobre las posibles medidas apropiadas a adoptar. 

Acción 5: La Comisión trabajará para supervisar una transición ordenada y garantizar la integridad del 

sistema financiero de la UE. 

5 a): La Comisión permitirá a los supervisores hacer frente al blanqueo ecológico.  

 En cooperación con las AES, la Comisión evaluará si las competencias, capacidades y obligaciones de 

supervisión de las autoridades competentes, así como las medidas de ejecución adoptadas por dichas 

autoridades, son adecuadas para luchar eficazmente contra el blanqueo ecológico. Esto incluye el 

                                                 

6
 Autoridad Europea de Valores y Mercados, public statement on Information on shareholder cooperation and 

acting in concert under the Takeover Bids Directive [«declaración pública sobre Información sobre la 

cooperación de los accionistas y la actuación de forma concertada en virtud de la Directiva relativa a las ofertas 

públicas de adquisición», documento en inglés], ESMA/2014/677-REV, 8.1.2019, disponible aquí. 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma-2014-677-rev_public_statement_concerning_shareholder_cooperation_and_acting_in_concert.pdf
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seguimiento de los riesgos de blanqueo ecológico por parte de las AES y las autoridades competentes.  

 Como parte de esta evaluación, se pedirá a las AES que evalúen e informen a la Comisión si el actual 

conjunto de herramientas de supervisión y ejecución del que disponen las autoridades competentes para 

el seguimiento, la investigación y la sanción del blanqueo ecológico es lo suficientemente eficaz, 

coherente y disuasorio en toda la UE y si es adecuado para identificar posibles riesgos de blanqueo 

ecológico durante todo el ciclo de vida del producto. 

 Posteriormente, la Comisión examinará si son necesarias nuevas medidas para que los supervisores 

puedan garantizar un nivel suficiente y coherente de supervisión y ejecución en toda la UE. La 

Comisión estudiará si es necesario que las AES u otras enmiendas a la legislación de la UE desempeñen 

un papel de coordinación y convergencia más sólido.  

5 b): La Comisión desarrollará un sólido marco de seguimiento para medir los progresos realizados 

por el sistema financiero de la UE. 

 Con el fin de evaluar la adaptación del sector financiero de la UE, la Comisión, en colaboración con la 

Plataforma sobre Finanzas Sostenibles, desarrollará un sólido marco de seguimiento y un conjunto de 

indicadores para medir los flujos de capital hacia inversiones sostenibles.  

 La Comisión asistirá a los Estados miembros en la evaluación de las deficiencias de inversión y en la 

medición de los progresos realizados por sus sectores financieros para adaptarse a nuestros objetivos 

climáticos y medioambientales. A tal fin, la Comisión invitará a los Estados miembros, antes de junio de 

2023, a que preparen una evaluación de la adaptación de sus mercados financieros a los objetivos 

medioambientales y climáticos que abarcará a los bancos, los gestores de activos, los fondos de 

pensiones y las compañías de seguros.  

 Con el fin de mejorar la evaluación de las deficiencias de inversión para cumplir nuestros objetivos 

climáticos y medioambientales, la Comisión realizará, antes del primer trimestre de 2023, un análisis 

detallado de las necesidades de inversión a largo plazo y de las deficiencias de inversión teniendo en 

cuenta la evolución de las propuestas legislativas y los estudios de las necesidades de inversión futuras. 

 Sobre la base de lo anterior, a finales de 2023, la Comisión presentará un informe consolidado sobre el 

estado de la transición de los mercados financieros de la UE. Además, la Comisión evaluará el impacto 

de la agenda de financiación sostenible de la UE para finales de 2023. 

5 c): La Comisión mejorará la cooperación entre las autoridades para trabajar en pos de un enfoque 

común para supervisar una transición ordenada y la adaptación del sistema financiero de la UE a los 

objetivos del Pacto Verde. 

 Para 2022, la Comisión fortalecerá su cooperación con el BCE, la JERS, las AES y la AEMA, con el 

objetivo de desarrollar una base metodológica común e integrar de forma consistente y coherente la 

perspectiva de la doble materialidad en todo el sistema financiero de la UE.  

 Esta cooperación debería ayudar a definir objetivos intermedios para el sector financiero, comprender 

mejor si el progreso actual y futuro es suficiente y, por lo tanto, facilitar la adopción de una acción 

política más colaborativa por parte de todas las autoridades públicas pertinentes cuando sea necesario. 

Esto podría llevar a recomendar medidas, herramientas y metodologías políticas para aplicar estrategias 

de adaptación prospectivas y abordar los riesgos de estabilidad financiera para su uso por parte de 

supervisores, reguladores y entidades del sector financiero en la UE.  

5 d): La Comisión reforzará la investigación financiera sostenible y la transferencia de conocimientos.  
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 La Comisión establecerá un Foro de Investigación en Finanzas Sostenibles para fortalecer el papel de la 

ciencia y el intercambio de conocimientos entre el sector financiero y la comunidad de investigadores.  

 El Foro de Investigación en Finanzas Sostenibles tendrá la tarea de aumentar la concienciación sobre el 

uso de datos científicos, de investigación e innovación relacionados con la sostenibilidad de los 

programas de financiación de I+i de la UE, aumentar el interés de los inversores por la investigación 

sobre sostenibilidad y aumentar el intercambio de conocimientos entre los investigadores y la 

comunidad financiera.  

 

 

 

 

 

Fomento de la ambición mundial 

Acción 6: La Comisión se comprometerá a establecer un nivel de ambición alto en el desarrollo de 

iniciativas y normas financieras sostenibles internacionales, adoptando el concepto de doble materialidad 

y apoyando a los países socios de la UE. 

6 a): La Comisión fomentará un consenso ambicioso en los foros internacionales. 

 Sobre la base de la presente estrategia, la Comisión establecerá un nivel de ambición alto en el 

desarrollo de iniciativas y normas internacionales de financiación sostenible, en particular abogando por 

la incorporación del concepto de doble materialidad y por acordar objetivos y principios comunes para 

taxonomías sostenibles.  

 La Comisión abogará por el desarrollo de una gobernanza internacional sólida en materia de 

financiación sostenible y propondrá ampliar el mandato del Consejo de Estabilidad Financiera para 

integrar la perspectiva de la doble materialidad. 

 La Comisión invita a todos los socios internacionales a profundizar en la cooperación en materia de 

financiación sostenible, en particular para proporcionar al sector privado instrumentos y métricas 

utilizables, como las taxonomías. 

6 b): La Comisión propondrá avanzar y profundizar en el trabajo de la Plataforma internacional de 

finanzas sostenibles. 

 En otoño de 2021, la Plataforma internacional de finanzas sostenibles publicará: 

o un informe sobre una taxonomía común, en el que se expondrán las características comunes de las 

taxonomías existentes elaboradas por las autoridades públicas; 

o un informe sobre divulgación de información relativa a la sostenibilidad para proporcionar una 

comparación completa de los requisitos de las empresas, los gestores de activos y los inversores 

institucionales; y 

o su Informe Anual. 

 Además, la Plataforma internacional de finanzas sostenibles informará sobre su trabajo sobre una 

«taxonomía común» añadiendo «nuevas» taxonomías, puesto que las desarrollan las jurisdicciones de 

sus miembros, y sobre las divulgaciones de información relacionadas con la sostenibilidad. 
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 La Comisión propondrá a la Plataforma internacional de finanzas sostenibles ampliar su labor a nuevas 

cuestiones, como la diversidad biológica y la financiación de la transición.  

 La Comisión propondrá una estructura de gobernanza más sólida para dicha Plataforma.  

 Para garantizar las repercusiones sobre el terreno, la Comisión propondrá el desarrollo de una 

cooperación e interacción más estrechas entre la Plataforma y el sector privado. 

6 c): La Comisión apoyará a los países de ingresos bajos y medios para ampliar su acceso a la 

financiación sostenible. 

 La Comisión desarrollará una estrategia integral para ayudar a expandir la financiación sostenible en los 

países socios de la UE. Con este fin, se creará un grupo de expertos de alto nivel específico para 

identificar los desafíos y oportunidades que presenta la financiación sostenible en nuestros países 

socios; y formular recomendaciones a la Comisión para acelerar los flujos financieros privados para la 

aplicación de la dimensión exterior del Pacto Verde y una recuperación ecológica, justa y resiliente en 

nuestros países socios.  

 La Comisión también apoyará los esfuerzos para expandir los instrumentos financieros relacionados con 

la sostenibilidad y contribuir a mejorar la construcción a escala mundial, en particular a través del 

Instrumento de Vecindad, Desarrollo y Cooperación Internacional (IVDCI) «Europa Global» y su nuevo 

Fondo Europeo de Desarrollo Sostenible (FEDS+), y el Instrumento de Ayuda Preadhesión (IAP).  

Glosario  

Directiva 

GFIA 

Directiva sobre los gestores de 

fondos de inversión alternativos 

  

    

RRC/DRC Directiva/Reglamento sobre 

Requisitos de Capital 

MiFID Directiva relativa a los mercados 

de instrumentos financieros 

    

    

ABE Autoridad Bancaria Europea   

BCE Banco Central Europeo   

AEMA Agencia Europea de Medio 

Ambiente 

OCDE Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo 

Económicos 

    

  I+i Investigación e Innovación 

AESPJ Autoridad Europea de Seguros y 

Pensiones de Jubilación 

  

AES Autoridades Europeas de 

Supervisión 
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ASG Criterios ambientales, sociales y 

de gobernanza 

ODS Objetivos de Desarrollo 

Sostenible 

ESMA Autoridad Europea de Valores y 

Mercados 

Pymes Pequeñas y medianas empresas 

JERS Junta Europea de Riesgo 

Sistémico 

PRES Proceso de revisión y evaluación 

supervisora 

    

DDS Directiva sobre distribución de 

seguros (DDS) 

OICVM Organismo de inversión 

colectiva en valores mobiliarios 

NIIF Norma Internacional de 

Información Financiera 

  

FPE Fondos de pensiones de empleo   
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