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¿Qué es la 
Taxonomía?

La taxonomía de la UE es una 
herramienta para ayudar a los 
inversores, las empresas, los 
emisores y los promotores de 
proyectos a posibilitar la 
transición a una economía baja 
en carbono, resiliente y eficiente 
en recursos en la UE. 
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Objetivos 
medioambientales 
de la UE

 Agenda 2030 - Objetivos de Desarrollo Sostenible (2015)

 Acuerdo de París (2015) – Mantener el incremento de la
temperatura global muy por debajo de los 2 0C respecto a la
era preindustrial y proseguir los esfuerzos para limitarlo a 1,5
°C.

 Pacto Verde Europeo (2019) – Conseguir que en 2050 la UE
sea una zona neutra de emisiones de carbono.

Se establece como objetivo intermedio conseguir en 2030 una
reducción del 55% de las emisiones de GEI respecto a las
registradas en 1990.



Plan de 
Acción de 
Finanzas
Sostenibles
de la UE 
(2018)

La Comisión designa a un Grupo Técnico de Expertos en Finanzas
Sostenibles (TEG en sus siglas en Inglés) para desarrollar un Plan 
de Acción de Finanzas Sostenibles.

Triple objetivo: 
• Reorientar los flujos de capital hacia una economía más
sostenible
• Integración de la sostenibilidad en la gestión de riesgos
• Fomentar la transparencia y el largo plazo en el sector 
financiero. 

Para cumplir con estos 3 objetivos se han planteado 10 líneas de 
acción, entre las que cabe destacar por su importancia la 
elaboración de un sistema de clasificación de la UE para las 
actividades sostenibles (más conocido por taxonomía europea de 
actividades sostenibles)



Líneas de 
Acción

1. Taxonomía: Elaborar un Sistema de Clasificación de la UE para Actividades Sostenibles

2. Estándar de bono verde: Crear normas y etiquetas aplicables a Productos Financieros
Verdes 

3. Fomentar la inversión en Proyectos Sostenibles

4. Incorporar la Sostenibilidad al Ofrecer Asesoramiento Financiero

5. Benchmark: Elaborar parámetros de Referencia de Sostenibilidad Documentos de 
Taxonomía

6. Integrar mejor la sostenibilidad en las calificaciones crediticias y estudios

7. Clarificar las obligaciones de Inversores Institucionales y Gestores de Activos

8. Incorporar la Sostenibilidad a los Requisitos Prudenciales

9. Disclosure: Reforzar la divulgación de Información Sobre Sostenibilidad y la 
elaboración de normas contables

10. Fomentar un gobierno Corporativo Sostenible y reducir el cortoplacismo en los 
mercados de capitales



Objetivos
Ambientales de 
la Taxonomía

Reglamento (UE) 852/2020



Criterios técnicos de selección

OCDE, ONU, OIT…

Elaborados por el TEG
A partir de Actos Delegados



Situación actual
• Herramienta aún en desarrollo: sólo se han emitido criterios para 2 de 

los 6 objetivos y se espera que durante 2022 se publiquen los criterios
de todos los objetivos. Se realizarán revisiones periódicas (sobre
criterios técnicos, sobre las actividades afectadas…)

• ¿A quién aplica? 
• Los participantes en el mercado financiero que ofrecen productos

financieros en la UE, incluidos los proveedores de pensiones de 
jubilación.

• Las grandes empresas que ya están obligadas a presentar una 
declaración no financiera en virtud de la Directiva sobre información no 
financiera.

• La UE y los Estados miembros, al establecer medidas, normas o 
etiquetas públicas para los productos financieros verdes o los bonos
(corporativos) verdes

Existen actividades que quedan excluidas: son aquellas que generan
energía utilizando combustibles fósiles sólidos (art. 14 Reglamento)



Situación actual

• Entrada en vigor escalonada:
• 2021: presentación Actos Delegados / criterios técnicos
• 2022: proporción de actividades sostenibles
• 2023: alineamiento con la taxonomía en relación con tres KPI 

financieros (CAPEX, OPEX y volumen de negocio).
• 2024: entidades financieras deberán reportar diferentes KPIs 

(según tipo de entidad) relacionados con la proporción de sus 
inversiones alineada con la Taxonomía.

• Reporte: En el informe del Estado de Información No 
Financiera.



Clasificación de actividades:

La taxonomía diferencia dos tipos de actividades para los dos primeros objetivos:

• Actividades económicas que hacen una contribución sustancial basada en su propio 
desempeño (actividades ecológicas y actividades de transición).

• Actividades habilitadoras, es decir, actividades económicas que, mediante la provisión de 
sus productos o servicios, permiten hacer una contribución sustancial en otras 
actividades. 

Instrumentos financieros que pueden ser usados: acceso a financiación de deuda o de 
capital.



Actividades de Mitigación:

Sectores recogidos dentro de las actividades con 
contribución sustancial a la mitigación del cambio 
climático

1. Actividad Forestal 

2. Agricultura 

3. Fabricación 

4. Electricidad, gas, vapor y suministro de aire 
acondicionado 

5. Agua, alcantarillado, basura y remediación 

6. Transporte y almacenamiento 

7. Información y comunicaciones 

8. Construcción y actividades inmobiliarias 



Actividades de Adaptación:

Sectores recogidos dentro de las actividades 
con contribución sustancial a la adaptación al 
cambio climático 

1. Actividad Forestal 

2. Agricultura 

3. Fabricación 

4. Electricidad, gas, vapor y suministro de aire 
acondicionado 

5. Agua, alcantarillado, basura y remediación 

6. Información y comunicaciones 

7. Construcción y actividades inmobiliarias 

8. Actividades financieras y aseguradoras 

9. Actividades profesionales, científicas y 
técnicas 



¿De qué manera me afecta la 
taxonomía?

• Cumplimiento legal.

• Posicionamiento en el sector.

• Posibilita el avance hacia la descarbonización de la 
entidad.

• Mejora el acceso a la financiación de las actividades, de 
las inversiones…



¿Cómo aplicar la taxonomía en mi 
organización?

Identificar las actividades que podrían alinearse.

Verificar los criterios de selección

Verificar los criterios de DNSH

Realizar la debida diligencia sobre las garantías sociales mínimas

Calcular la alineación de inversiones – nivel de producto

• Empresas financieras: descripción de cómo, y en qué medida, sus actividades están asociadas a las actividades 
alineadas con la Taxonomía. 

• Empresas no financieras: 
• La proporción del volumen de negocio alineado con la Taxonomía y que permite a los inversores informar del 

porcentaje de su fondo invertido en actividades alineadas con la Taxonomía.
• Las inversiones y, en su caso, los gastos generales alineados con la Taxonomía que dan a los inversores una 

idea muy clara de la dirección de la empresa, siendo una variable clave para evaluar la credibilidad de su 
estrategia y ayuda a los inversores a decidir si están de acuerdo con ese enfoque estratégico.

Reporte de información:




