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Las finanzas sostenibles son ya una parte esencial del “campo de juego” financiero. 

1. En los últimos tiempos han proliferado nuevas iniciativas por la sostenibilidad (UNPRI, compromisos de descarbonización, etc.).

2. El tamaño del mercado de productos expresamente “sostenibles” continúa creciendo, tanto en renta fija como en renta variable.

1

2

2. La demanda de este tipo de productos (por parte sobre todo de inversores institucionales) está creciendo considerablemente.3

Fuente: ESMA Report on Trends, Risks and Vulnerabilities No. 1, 2022

Finanzas sostenibles
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Incidencias adversas RemuneracionesRiesgos Lugar de publicación

Sustainable Finance Disclosure Regulation

El 27 de noviembre 2019 se aprueba el Reglamento 2019/2088 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la 

divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros. El principal objetivo 

del Reglamento consiste en fijar una serie de normas de transparencia armonizadas para todos a los participantes de 

los mercados financieros y los asesores financieros. 

• Publicación en la página web de 
un statement en el que se indica 
como se están considerando las 
incidencias adversas (en una 
sección separada titulada 
“Sustainability-related 
disclosures”, un subapartado 
“No consideration of 
sustainability adverse impacts”).

• Publicación de un statement en
la página web en el que se
indica que actualmente como se
vinculan la remuneración a los
Riesgos ESG.

• Publicación de la política de 
integración de los riesgos de 
sostenibilidad en su proceso de 
toma de decisiones de 
inversión.

• Publicación de la política de 
integración de los riesgos de 
sostenibilidad en su 
asesoramiento sobre 
inversiones o seguros.

• Página web

• Inclusión de un texto dentro de 
la información precontractual 
en el que se hace referencia a 
que como se están tratando las 
incidencias adversas.

• Envío a CNMV de las 
modificaciones a incluir en los 
folletos en materia de 
incidencias adversas.

• Inclusión de un texto en el que 
se hace referencia a la gestión 
de los riesgos ESG en la 
información precontractual.

• Envío a CNMV de las 
modificaciones a incluir en los 
folletos en materia de riesgos 
ESG.

• Información precontractual
• Página web

Nivel producto
(art 6-11)

Nivel firma
(art 3-5)
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Evolución de los Fondos de Inversión Sostenibles.

El patrimonio de Fondos de Inversión nacionales a diciembre 2021, registrados como artículo 8 o 9 (SFDR) alcanzó 

los 64.466 millones de euros, lo que significó el 20,2% del total.

De ellos, los Fondos de inversión sostenibles registrados como artículo 8 acumularon 61.182 millones de euros 

(19,2% del total de Fondos nacionales) y 3.284 millones de euros (1,0% del total) los Fondos artículos 9.

▪ El número de Fondos registrados según las 

especificaciones del artículo 8 asciende a 156, con 

363 clases registradas. El total de Fondos de 

Inversión registrados en CNMV a finales de 2021 

asciende a 1.536 fondos. 

▪ Respecto a artículo 9, el número de Fondos inscritos 

según sus requisitos asciende a 6, con un total de 

19 clases registradas. 

▪ Más de 5 millones de inversores son partícipes de 

Fondos ESG (artículo 8 ó 9), lo que supone que casi 

la tercera parte de los partícipes en Fondos de 

Inversión canalizan su ahorro a través de Fondos 

sostenibles.

▪ La suma de los flujos anuales experimentados por 

los Fondos que  estaban registrados como art.8 ó 9 

alcanzó los 8.473 millones de euros, lo que supone 

el 33% del total de suscripciones netas de los 

Fondos de Inversión durante 2021
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2021 2022 2025

Implementation timeline for SFDR | TR | 
CSRD | MiFID | IDD | UCITS | AIFMD

• 10 de Marzo de 2021

• Entrada en aplicación la SFDR en su nivel 1. 

• 1 de Enero 2022, 

• Entrada en vigor el requerimiento del disclosure

periodico bajo los Art 11(1) - (3)

• 30 Enero de 2021 

• Cumplimiento con el Art 4SFDR.Transparencia 

de los impactos de sostenibilidad a nivel de 

entidad (ya no se puede "explicar")
• 30 Diciembre de ‘22  Art 7 SFDR 

• Se aplican las divulgaciones sobre la 

consideración de Incidencias adversas a nivel de 

producto

• 1 Jan 2023 Aplicación de SFDR RTS, 

• Incluidas las divulgaciones de productos de los 

artículos 5 y 6 TR para 'todos los objetivos 

ambientales

• 30 Junio de 2023 

• Primer disclosure bajo  SFDR RTS

• 30 Jun 2024 

• Segundo disclosure bajo SFDR RTS

Sustainable Finance Disclosure Regulation
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Areas of focus

Sustainable Finance Roadmap 2022 - 2024

Gestión de las inversiones

▪ Contribuir al trabajo de la 

Comisión Europea sobre los 

criterios mínimos de 

sostenibilidad para los 

productos del Artículo 8

(SFDR).

▪ Revisión de los estándares 

técnicos de la regulación 

SFDR.

▪ Contribuir a la aplicación 

correcta de los nuevos 

requisitos mediante acciones 

de convergencia de 

supervisión.

Servicios de inversión Divulgación y gobernanza de 

los emisores

▪ Contribuir a la implementación 

consistente de 

requerimientos nuevos o 

existentes relacionados con 

la creación y diseño de 

productos ESG, la información 

proporcionado de productos 

ESG así como con su 

distribución y comercialización.

▪ Promover educación 

financiera. 

▪ Recoger datos sobre la 

distribución de productos ESG.

▪ Contribuir a las normas y/o 

reportes europeas e 

internacionales de 

información sostenible.

▪ Contribuir a los requisitos de los 

folletos para los valores 

sostenibles

▪ Proporcionar una guía para los 

reportes de la Taxonomia.

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-prioritises-fight-against-greenwashing-in-its-

new-sustainable-finance
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SFDR. Retos y oportunidades.

Definición de una Inversión Sostenible

▪ Evidenciar lo que califica como 

una "inversión sostenible" es un 

paso esencial en la 

implementación de los requisitos 

de Taxonomía Europea y SFDR de 

nivel 2. Sin embargo, las 

diferencias en las definiciones en 

SFDR y la taxonomía están 

demostrando ser un obstáculo.

▪ Formar una visión propia de lo 

que significa “inversión 

sostenible”. Buscar orientación en 

los RTS bajo SFDR, que se han 

actualizado para incluir 

divulgaciones relacionadas con 

la taxonomía.

Artículo 8: que “promueven iniciativas sociales, ambientales y buenas prácticas de 

gobernanza,  junto con los objetivos de rentabilidad”.

¿Qué se considera un producto promueven características sostenibles (artículo 8 SFDR)?

▪ Persigue la reducción de impactos negativos en la sostenibilidad, sin que sea suficiente la 

integración de los riesgos de sostenibilidad.

▪ La política de inversión considerará determinadas estándares ambientales, sociales o 

requisitos de sostenibilidad, que incluyen los convenios internacionales o códigos de conducta.

▪ La divulgación de la información precontractual recogerá los elementos vinculantes para 

alcanzar cada una de las características promovidas.

Artículo 9: “con objetivos explícitos de sostenibilidad”. Son todos aquellos productos de 

inversión que cuentan con un claro objetivo de sostenibilidad que deberán reflejar, así como la 

forma en la que se está buscando conseguirlo.

¿Qué se considera un producto con objetivo concreto de sostenibilidad (artículo 9 

SFDR)?

• Invertir en activos subyacentes que tengan la consideración de inversiones sostenibles,  

incluyendo actividades económicas alineadas con la taxonomía.

• Las inversiones con fines específicos, deberán cumplir con unas garantías ambientales o 

sociales mínimas e incluir una justificación sobre cómo se cumple con el objetivo de 

«inversión sostenible» designado y con el principio DNSH.

• Se exigirá que sus componentes cumplan con la definición de inversión sostenible, en caso de 

contemplar un índice de referencia de transición climática de la UE o acorde con el Tratado de 

París
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¿Qué se considera un producto 

sostenible?

Los productos sostenibles son 

neutrales en cuanto a su diseño y no 

requieren ninguna composición 

específica de las inversiones, ni 

umbrales mínimos, objetivos o estilos 

de inversión, ni tampoco el empleo de 

herramientas, estrategias o 

metodologías concretas.

Artículo 6: “sin objetivos de 

sostenibilidad”.

Productos de inversión que no consideran 

riesgos ESG o que se declaran 

expresamente como “no sostenibles”.

Cumplimiento con los objetivos 

de la Taxonomía Europea 

El objetivo de Taxonomía Europea 

es impulsar los flujos de capital 

hacia empresas y proyectos que 

sean sostenibles y minimicen los 

impactos. 

▪ Asegurar la implementación de 

una estrategia de alineamiento 

con la taxonomía para articular 

cuál es la raíz de la baja 

alineación y el enfoque de 

compromiso de la empresa

para aumentar gradualmente la 

alineación.

▪ Comprender las expectativas de 

los inversores en torno a los 

informes de alineación de 

taxonomía a nivel de fondos y 

mandatos segregados.

Evaluación de idoneidad. MiFID II

Los cambios entrantes en MiFID II 

requerirán a los administradores de 

patrimonio y activos garantizar que 

las preferencias de sostenibilidad de 

los clientes se identifiquen 

explícitamente y su correcto 

entendimiento.

▪ Asegurar que el proceso de 

evaluación de la idoneidad de la 

sostenibilidad se aplique en 

toda la base de clientes, 

demostrando el proceso de 

construcción de su cartera, los 

procesos de inversión y la 

estrategia de productos.

SFDR y EU Taxonomy. Retos y oportunidades.

Cumplimiento conjunto SFDR, Taxonomía y MifID II.
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Principales impactos adversos (PIA) de las decisiones de inversión sobre los 

factores de sostenibilidad a nivel de entidad

La primera declaración que se publicará antes del 30 de junio de 2023 relativa a un 

período de referencia (incluidos los indicadores PIA) correspondiente al año natural 

anterior. El primer período de referencia posible bajo el RTS es del 1 de enero de 2022 

al 31 de diciembre de 2022

Divulgaciones precontractuales para productos que promueven características 

ambientales o sociales

1 de enero de 2023 para las divulgaciones relacionadas con la taxonomía para los 

objetivos ambientales mencionados en el artículo 9 (c)-(f) TR (artículo 8 (2a) SFDR).

Divulgaciones precontractuales para productos con objetivo de inversión 

sostenible

1 de enero de 2023 para las divulgaciones relacionadas con la taxonomía para los 

objetivos ambientales a que se refiere el artículo 9(c)-(f) TR (artículo 9(4a) SFDR)

Divulgaciones periódicas para productos del Artículo 8 y 9 SFDR y productos 

del Artículo 5 y 6 TR

1 de enero de 2023 para las divulgaciones relacionadas con la taxonomía para los 

objetivos ambientales a que se refiere el artículo 9(c)-(f) TR (artículo 11(1)(c) y (d) 

SFDR)

La Comisión Europea adoptó el 6 de abril un estándar 

técnico para la divulgación de información 

relacionada con la sostenibilidad bajo la SFDR, 

especificando el contenido exacto, la metodología y la 

presentación de la información a divulgar, mejorando así 

su calidad y comparabilidad. 

Bajo estas reglas, los participantes del mercado 

financiero proporcionarán información detallada 

sobre cómo abordan y reducen los posibles impactos 

negativos que sus inversiones puedan tener sobre el 

medio ambiente y la sociedad en general

El cumplimiento de las divulgaciones relacionadas con la 

sostenibilidad contribuirá a fortalecer la protección de 

los inversores y reducir el Green washing. En última 

instancia, esto respaldará la transición del sistema 

financiero hacia una economía más sostenible.

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/sustainable-

finance/sustainability-related-disclosure-financial-services-sector_es

SFDR y EU Taxonomy. Retos y oportunidades.

Transparencia de información.
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https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/sfdr_

ec_qa_1313978.pdf

▪ SFDR introduce requisitos de 

divulgación sobre temas ESG que 

probablemente sean nuevos para los 

inversores. Será crucial asegurarse de 

que los inversores comprendan qué 

significan conceptos como los 

impactos adversos principales (PAI), 

que puedan ver la intencionalidad en el 

progreso de las métricas y que puedan 

ver cómo responden los 

administradores de activos cuando no 

se cumplen las expectativas.

▪ La calidad de los informes indicará su 

compromiso con la Inversión 

Responsable. El diseño y la 

producción de informes para 

asegurarse de que puede 

proporcionar claridad a los clientes. 

Aquellas empresas que puedan ofrecer 

personalización liderarán el camino.

Extraer una ventaja estratégica sostenible de SFDR

SFDR y la taxonomía de la UE representan grandes oportunidades comerciales para aquellos que 

desarrollan propuestas de Inversión Responsable líderes en el mercado durante los próximos doce a 

dieciocho meses.

Evitar concentración en los productos del Artículo 8; generar demanda de productos del Artículo 9 y 

diferenciar el negocio a través de la integración de ESG y las capacidades de informes. Comprometerse de 

manera proactiva con sus clientes y comunicar una postura y una filosofía de desempeño distinguida, 

impulsada por ESG/RI.

Los productos del Artículo 8 como estándar de mercado

Los estándares del mercado están evolucionando rápidamente con una visión creciente de que los 

productos del Artículo 8 se convertirán en el nuevo estándar de facto en Europa. Esto está ejerciendo una 

presión significativa sobre los procesos de conversión de productos y la estrategia de desarrollo de nuevos 

productos para retener AUM, así como para ganar nuevos negocios.

Identificar las actualizaciones tácticas inmediatas de productos donde AUM está en mayor riesgo. Definir 

una estrategia de participación del cliente para comunicar claramente su hoja de ruta de conversión de 

productos. Asegurar que los umbrales claros del Artículo 8/9 estén integrados en los procesos de innovación 

de nuevos productos.

SFDR y EU Taxonomy. Retos y oportunidades.

Implicación con los clientes.



11 Divulgación de la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros.

Retos y oportunidades
11

SFDR requiere una gran cantidad 

de datos no financieros

▪ SFDR contiene muchos 

indicadores que requieren datos 

no financieros, más 

específicamente datos ESG. Por 

ejemplo, para calcular el Indicador 

de Huella de Carbono. No todos 

los proveedores de datos de 

mercado podrán ofrecer esos 

campos ESG específicos cuando 

el SFDR entre en vigencia.

• Generar modelos de datos 

robustos basados en diferentes 

fuentes de información.

Indisponibilidad de información para empresas medianas y pequeñas

• Actualmente solo están disponibles para grandes empresas sujetas al reporte de Estados de 

Información No Financiera. 

• La Directiva de Informes de Sostenibilidad Corporativa [CSRD] recientemente publicada, pero aún 

pendiente, mitigará parcialmente este problema. Pero aún se necesitan años antes de que los datos 

ESG para las empresas más pequeñas se generalicen y sean fácilmente accesibles. Esto implica, por 

ejemplo, que las sociedades gestoras que ofrecen fondos de pequeñas y medianas empresas tendrán 

que esforzarse mucho para recopilar los datos SFDR necesarios.

SFDR requiere reportar información sobre los proceso de recopilación de datos.

▪ Eso significa que deberá informar sobre las medidas que ha tomado para garantizar la mejor cobertura 

posible. 

▪ No solo deberá poder proporcionar información sobre sus fuentes de informes de SFDR, sino que también 

deberá asegurarse de que los datos de múltiples fuentes sean iguales y comparables. Por ejemplo, 

cuando cambia de proveedor para calcular una métrica específica, deberá explicar las diferencias en los 

nombres y descripciones de los campos.

SFDR y EU Taxonomy. Retos y oportunidades.

Disponibilidad de información.

Desarrollo de un Entorno de control adecuado

▪ No se debe subestimar la definición de nuevos procesos de monitoreo en la primera y segunda línea 

para implementar el SFDR y la taxonomía de la UE, así como acordar recursos continuos.

▪ Asegurar de que las funciones de control de riesgos, cumplimiento y productos tengan acceso a las 

herramientas correctas que permitan establecer y monitorear tolerancias y límites y garantizar que las 

excepciones se escalen mediante un proceso de gobierno formal.
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