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Sostenibilidad: Informe final sobre RTS para la divulgación de información 
relacionada con la Taxonomía de la UE 
 
Las tres Autoridades de Supervisión Europeas (ESAs) han remitido a la Comisión Europea el Informe Final 
de los Estándares Técnicos de Regulación (RTS) con respecto al contenido y presentación de la 
divulgación de información exigida por los artículos 8(4), 9(6) y 11(5) del Reglamento (UE) 2019/2088 (en 
adelante, “SFDR”) en materia de Taxonomía de la Unión Europea.   
 
 

Los artículos 8(4), 9(6) y 11(5) de SFDR, que autorizan a 
las ESAs a desarrollar un borrador de RTS sobre 
divulgación de información relativa a los productos en 
relación con la taxonomía de la UE, se introdujeron a 
través del artículo 25 del Reglamento (UE) 2020/852 
(en adelante, el "Reglamento de Taxonomía") que, entre 
otros aspectos, modificó SFDR. 
 
El 4 de febrero de 2021, se publicaron los primeros 
RTS de SFDR que establecieron el contenido, la 
metodología y la forma de presentación de la 
información que debe facilitarse a los clientes que 
adquieran instrumentos  financieros considerados bajo 
los artículos 8 y 9 de SFDR, entre otros aspectos.  
 
Por su parte, el 17 de marzo de 2021, se publicaron 
otros RTS que modificaban los anteriores para 
homogeneizar el cumplimiento de las obligaciones de 
transparencia exigidas por SFDR y por el Reglamento 
de Taxonomía. 
 
Con este Informe Final, se recogen los comentarios 
trasladados por las principales entidades y asociaciones 
del sector a las ESAs respecto a los RTS publicados 
en marzo y se modifican las plantillas de 
divulgación de información precontractual y 
postcontractual. 
 
 
¿Qué novedades se introducen respecto a la 
información sobre la Taxonomía de la UE? 

 
El objetivo principal del Informe Final de los RTS es 
desarrollar cómo debe facilitarse la información en 
materia de Taxonomía de la UE.  A continuación, se 
identifican las principales novedades que afectan a las 
plantillas de divulgación de información precontractual 
y postcontractual. 
 

• Identificación de los objetivos ambientales 
a los que contribuye el producto financiero 

 
El Reglamento de Taxonomía, en su artículo 5 (a), exige 
que las divulgaciones incluyan información sobre el 
objetivo o los objetivos medioambientales a los que 

contribuye la inversión del producto conforme al listado 
establecido en su artículo 9 (que, por el momento, 
establece únicamente los objetivos medioambientales). 
 
Esta identificación se deberá incluir junto a la divulgación 
de las características ambientales (para productos 
considerados bajo el artículo 8 SFDR) u objetivos de 
inversión sostenibles (para productos considerados bajo 
el artículo 9 SFDR), tanto en la información 
precontractual como en la postcontractual. 
 

• Alineación de las inversiones subyacentes 
con la Taxonomía UE (“cómo” y “en qué 
medida”) 

 
Se debe proporcionar información sobre cómo y en qué 
medida las inversiones subyacentes al producto 
financiero se encuentran en actividades económicas que 
califican como medioambientalmente sostenibles según 
el Reglamento de Taxonomía. 
 
En la información precontractual, el “grado” en el que 
las actividades económicas en las que se invertirá 
califican como medioambientalmente sostenibles debe 
mostrarse en una representación gráfica de un indicador 
clave de rendimiento (“KPI”) que mida el porcentaje 
mínimo de inversiones alineadas con la Taxonomía de la 
UE, mostrado en dos gráficos.  
 
Por su parte, en la información periódica, debe 
mostrarse en una representación gráfica de los tres 
indicadores clave de rendimiento o KPI utilizados como 
base de cálculo para todas las empresas participadas no 
financieras en las que invierte el producto, esto es, 
facturación (“Turnover”), gastos de capital (“Capex”) y 
gastos operativos (“Opex”). 
 
En ambos casos, los gráficos deben mostrarse por 
duplicado: uno que en el que se consideran los activos 
de deuda pública dentro de los subyacentes a los 
efectos del cálculo del KPI, y otro en el que no se 
consideran los activos de deuda pública para el cálculo. 
 
Las inversiones alineadas con la taxonomía deberán 
diferenciar entre bonos corporativos y acciones de 
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compañías participadas, bonos verdes bajo el futuro 
Estándar de Bonos Verdes de la UE, otros bonos 
verdes, inversiones en empresas no financieras y 
financieras, inversiones en activos inmobiliarios, 
inversiones en activos de infraestructura e inversiones 
en posiciones de titulización. 
 
Por tanto, estos KPI deben presentarse gráficamente y 
acompañarse del desglose entre actividades 
habilitadoras y de transición, de conformidad con el 
artículo 5 del Reglamento de Taxonomía.  
 
También se ha de indicar, en la sección de asignación 
de activos, si esta información ha sido objeto de una 
evaluación por parte de un auditor o por un tercero (y, 
de ser así, el nombre de ese auditor o tercero). 
 
 
¿Qué cambios adicionales se introducen en 
las plantillas de información precontractual 
y periódica? 

 
• Principio de no causar un daño significativo 

(“DNSH”) 
 
Si bien las ESAs habían propuesto no aplicar el principio 
DNSH a las inversiones sostenibles alineadas con la 
taxonomía, como resultado de un análisis legal, las 
ESAs han concluido que esto no es posible, por lo que 
las reglas relacionadas con el DNSH se aplicarán a 
todas las inversiones sostenibles, incluidas las 
inversiones alineadas con la taxonomía. 
 

• Identificación del producto financiero 
 
En la primera versión de los RTS se identificaba el 
producto financiero mediante un cuadro al inicio de las 
plantillas. Este cuadro se ha modificado para identificar, 
por un lado, si el producto tiene una proporción mínima 
de inversiones sostenibles (es decir, conforme a la 
definición del artículo 2(17) de SFDR) y diferenciando si 
estas inversiones son medioambientales o sociales y, 
en el caso de las primeras, si las inversiones están 
alineadas con la Taxonomía de la UE. 
 

• Principales Incidencias Adversas (“PIAS”) 
 
Las ESAs han completado la sección dedicada a las 
PIAS. Si en la primera versión se preguntaba 
únicamente si estas se tenían en cuenta o no, ahora se 
debe indicar cómo un producto financiero considera las 
PIAS sobre los factores de sostenibilidad a través de 
una explicación cualitativa.  
 
 

• Asignación de activos del producto (“Asset 
allocation”) 

 
En la primera versión del RTS se debía indicar la 
asignación de activos del producto mediante un gráfico.  
 
Ahora este gráfico se completa para desarrollar el cuadro 
inicial (al inicio de la plantilla), diferenciando dentro de las 
“inversiones sostenibles” (conforme a la definición del 
artículo 2(17) de SFDR) entre aquellas que están 
alineadas con la Taxonomía de la UE, otras inversiones 
sostenibles ambientales e inversiones sostenibles con 
objetivo social.  
 
Además, las ESAs aclaran que únicamente se deberán 
incluir las categorías que apliquen (pudiendo por tanto 
eliminarse en el gráfico aquellas en las que no exista 
inversión del producto). 
 
 
Próximos pasos 

 
La Comisión estudiará el proyecto de RTS y decidirá si lo 
aprueba como Acto Delegado en los tres meses 
siguientes a su publicación.  
 
La Comisión ha informado de que tiene la intención de 
adoptar en un solo cuerpo normativo todos los RTS que 
desarrollan las obligaciones de transparencia en materia 
de sostenibilidad (es decir, tanto los presentados en 
febrero de 2021 sobre SFDR, como los publicados en el 
Informe Final el pasado viernes sobre Taxonomía de la 
UE).  
 
El Informe Final de las ESAs mantiene como fecha de 
aplicación el 1 de enero de 2022 para los dos primeros 
objetivos medioambientales establecidos por el 
Reglamento de Taxonomía, si bien habrá que esperar a 
la aprobación de los Actos Delegados correspondientes 
por parte de la Comisión Europea.  
 
 
Documentos 

 
Por si resultan de su interés, les dejamos el link al texto 
del Proyecto de Directiva: 

 Informe Final sobre los RTS aplicables a la 
divulgación de información sobre sostenibilidad 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/jc_2021_50_-_final_report_on_taxonomy-related_product_disclosure_rts.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/jc_2021_50_-_final_report_on_taxonomy-related_product_disclosure_rts.pdf
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