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01. Reflexiones y aspectos prácticos sobre la implementación de Green MiFID una vez alcanzada la fecha de entrada en vigor

Las Finanzas Sostenibles están en el centro de la agenda regulatoria y las fechas de aplicación de las 
normas y criterios de los organismos supervisores suponen retos muy exigentes para las entidades

Entró en vigor el 2 de agosto de 2022MiFID II

Las Directrices finales se publicaron en septiembre de 2022 y serán de 
aplicación a los 6 meses desde que se publiquen las traducciones oficiales 

Directrices de ESMA 
sobre preferencias de 

sostenibilidad 

A partir de 1 de enero de 2023, las entidades tendrán que publicar la 
información precontractual y periódica de los productos sostenibles (artículo 8 y 
artículo 9) conforme a los nuevos modelos normalizados

RTS del Reglamento de 
Divulgación 

Reflexiones estratégicas sobre sostenibilidad

¿Qué preguntas deben hacerse en el test de idoneidad?

¿Cómo afecta la normativa a la gama de productos?
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Recabar información sobre las preferencias de sostenibilidad de los clientes 
a los que se les presta el servicio de asesoramiento y gestión de carteras 

¿Cuál es el 
requerimiento 

normativo

Evaluación de 
idoneidad

Principales retos para las entidades

¿Qué productos sirven para 
responder a las “preferencias 
de sostenibilidad” del cliente?

¿Qué preguntas se deben 
incluir en el test de idoneidad? 

¿Cómo deben hacerse las 
preguntas? 

La modificación prevista en MiFID II / IDD obliga a preguntar expresamente en el test de idoenidad sobre las 
preferencias de sostenibilidad de los clientes y a tener producto que de respuesta a dichas preferencias

No todos los productos sostenibles sirven para responder a las preferencias de 
sostenibilidad conforme a la definición de MiFID II / IDD

Impacto en la gama de productos

Artículo 8 Artículo 8 Plus Artículo 9

(Art. 8 + Inversión sostenible 
(SFDR/Taxonomía) y/o PIAS



¿Qué productos sirven para dar respuesta a las “preferencias de sostenibilidad”? Este es el verdadero reto 
para las entidades que han visto como su universo de productos recomendables se puede ver limitada en 
función de las respuestas del cliente 
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Taxonomía
Principales incidencias 

adversas (PIAS)
Un instrumento financiero o
IBIP para el que el cliente
determine que una
proporción mínima debe
invertirse en actividades
medioambientalmente
sostenibles conforme a la
definición de taxonomía

Un instrumento financiero o IBIP
que tenga en cuenta principales
incidencias adversas en los
factores de sostenibilidad,
siendo el cliente quien determine
los elementos cualitativos y
cuantitativos que demuestren esa
consideración

SFDR
Un instrumento financiero o IBIP para que el cliente determine que una proporción mínima debe invertirse
en inversiones sostenibles conforme a la definición de SFDR

Será el cliente el que determine
cuáles de los elementos de la
definición y en qué medida
constituyen sus preferencias de
sostenibilidad.

En el supuesto de que el producto
financiero no cumpla ninguno de
dichos criterios, no podrá ofrecerse
al cliente ningún producto y se
deberá informar para que, en su
caso, modifique sus preferencias de
sostenibilidad.



De acuerdo con la definición de preferencias de sostenibilidad de MiFID II / IDD, la ESMA y la EIOPA han 
recogido en las Directrices cómo deben plantearse las preguntas en el test de idoneidad: de más generales 
a más específicas 

02. Nuevos criterios sobre las preferencias de sostenibilidad contenidos en la Guía de ESMA sobre idoneidad

• Recabar información sobre si el cliente tiene o no preferencias de sostenibilidad (si / no)

• El cliente deberá concretar en qué medida quiere que se consideren estas preferencias respecto del total de la cartera

• El cliente deberá concretar la tipología de IBIP de los recogidos en la definición que desea que se incluyan en sus 
carteras asesoradas

• El cliente deberá concretar la proporción mínima de inversiones sostenibles conforme a SFDR o taxonomía (si elige este 
tipo de productos) o los indicadores cuantitativos o cualitativos de indicadores de principales incidencias adversas que 
quiere que se consideren  

Si el cliente no responde a las preguntas sobre sostenibilidad o no tiene preferencias, la entidad debe ser 
neutral y podrá ofrecer estos productos siempre que encajen en el perfil de riesgo

Si el cliente tiene preferencias de sostenibilidad pero no detalla cuáles son, la entidad tiene libertad para 
considerar cualquiera de los tres aspectos de la definición y determinar la proporción mínima. 

Para cumplir adecuadamente con 
la normativa y los criterios de los 
supervisores, las entidades han: 
(i) diseñado nuevas preguntas, 
(ii) definido la lógica de 

funcionamiento y
(iii) determinado la tipología de 

productos que podrán 
recomendarse e incluirse en 
las carteras

¿Qué preguntas se deben incluir en el test de idoneidad? ¿Cómo deben hacerse las 
preguntas?

Se realizará con posterioridad a la 
evaluación sobre el perfil de 

riesgo o perfil inversor 



A partir del 1-1-2023, las entidades que tengan productos sostenibles clasificados como producto artículo 
8 y/o artículo 9 bajo SFDR, deberán cumplimentar el modelo normalizado de divulgación recogido en los 
RTS de SFDR. 

03. Retos de la entrada en vigor de los RTS de SFDR

Las entidades deberán comprometerse por Folleto (Anexo
de Sostenibilidad) a aquellas cuestiones que se incluyan
en la información precontractual (características u
objetivos, % de inversión sostenible conforme a SFDR,
Taxonomía, PIAS…). El modelo normalizado es muy
detallado y exigente.
Además, todos estos compromisos deberán poder
justificarse posteriormente en la información periódica.

Información sobre producto sostenible (artículo 8 / artículo 9)

• ¿Qué características medioambientales o sociales
promueve el producto financiero? / ¿Qué objetivo
persigue?

La información precontractual tendrá las 
siguientes secciones:

La información periódica tendrá las siguientes 
secciones:

• ¿Tiene en cuenta este producto financiero PIAS?

• ¿Qué estrategia de inversión sigue?

• ¿Cuál es el asset allocation previsto para el
producto financiero?

• ¿Se designa un índice específico como índice de
referencia para determinar si el producto se ajusta
a las características ambientales o sociales

• ¿Dónde puedo encontrar más información sobre el
producto de forma online?

• ¿En qué medida se han cumplido las
características medioambientales o sociales del
producto? / ¿En qué medida se han cumplido los
objetivos medioambientales o sociales del
producto?

• ¿Cómo se han tenido en cuenta los PIAS?

• ¿Cuáles fueron las principales inversiones del
producto?

• ¿Cuál fue la proporción de inversiones
sostenibles?

• ¿Qué medidas se han tomado para cumplir con las
características/objetivos ambientales o sociales?

• ¿Cómo se comportó el producto financiero en
relación con el índice de referencia designado?



Las entidades que tengan productos sostenibles clasificados como producto artículo 8 y/o artículo 9 bajo 
SFDR, deberán cumplimentar determinados requisitos de divulgación en sitio web

03. Retos de la entrada en vigor de los RTS de SFDR

Productos que promueven características 
ambientales y/o sociales (artículo 8)

Productos con objetivos inversiones sostenibles 
(artículo 9)

Resumen de la información disponible en el sitio web, con una extensión que no podrá superar los dos folios de tamaño A-4

Descripción de las características medioambientales o sociales 
promovidas. Disclaimer si no se define un objetivo sostenible.

Descripción del objetivo de inversión sostenible promovido por 
el producto financiero en cuestión.

Resumen

Descripción 
sostenibilidad

Estrategia de 
inversión

Asset allocation del 
producto

Metodología

Fuentes de 
información

Descripción de la estrategia de inversión utilizada para promover las características o alcanzar los objetivos sostenibles, incluyendo una
síntesis de la política de inversión para verificar que las empresas en las que se invierte siguen prácticas de buena gobernanza.

Descripción del tipo de inversiones subyacentes en las que invierte el producto, y cuál es el porcentaje mínimo de inversiones que
promueven características ambientales o sociales y con objetivos de inversión sostenibles sobre el total de la cartera. De igual forma,
se deberá señalar el propósito del resto de inversiones no relevantes en términos de sostenibilidad.

Descripción de la metodología empleada para medir la consecución de las características E y /o S o los objetivos de inversión
sostenibles promovidos por el producto financiero y cómo se tienen en cuenta KPIs.

Descripción de las fuentes de información y acciones adoptadas para alcanzar la promoción de las características E y /o S o los
objetivos de inversión sostenibles promovidos por el producto financiero.

Due Diligence Descripción del procedimiento de Due Diligence para la evaluación de los activos subyacentes del producto financiero.

Engagement Descripción de las políticas de Engagement aplicadas y cómo son parte de la estrategia de inversión.

Vs

A partir del 1-1-2023, esta información se recogerá en un apartado específico de la web que tenga por título: “Divulgaciones relacionadas 
con la sostenibilidad”.
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