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Tenemos ante nosotros

desafíos de índole planetaria…

Tenemos ante nosotros

desafíos de índole planetaria…
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9.500 millones de personas en 2050
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140 millones de personas se unen a la clase media cada año, 
incrementando la presión sobre los recursos
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70% de la población vivirá en zonas urbanas 

50% de las cuales aún no están construidas
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Los plásticos alcanzan el 85% de los residuos en las playas europeas
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60% de los ecosistemas ya están degradados
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La crisis de biodiversidad 8



Los jóvenes se movilizan
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10EU High Level Expert Group on Sustainable Finance

De los 10 principales riesgos mundiales, 
5 son ambientales

◊ Eventos meteorológicos extremos (nº 1)

◊ Fracaso de la mitigación del cambio 
climático y la adaptación a este (nº 2)

◊ Desastres naturales (nº 3)

◊ Pérdida de la biodiversidad y colapso del 
ecosistema (nº 6)

◊ Desastres ambientales provocados por el 
hombre (nº 8)



95% de los ciudadanos creen que la 
protección del medio ambiente es una prioridad.

9 de 10 europeos consideran que el 
cambio climático es un problema grave.

72% quieren más armonización europea en 
estándares ambientales.
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La respuestaLa respuesta
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“En mis primeros 100 días en el cargo 
propondré un Pacto Verde Europeo.”

Sra Ursula von der Leyen
Presidenta electa Comisión Europea

Prioridades de la 
nueva Comisión 
Europea 2019-2024

Un Pacto Verde Europeo

Una economía al servicio de los 
ciudadanos

Una Europa preparada para la era
digital

Proteger nuestra forma de vida 
europea

Una Europa más fuerte en el mundo

Un nuevo impulso europeo a la 
democracia

1
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Hacia un Pacto Verde Europeo
Un nuevo marco para el futuro de la política medio ambiental

1. Primer continente climáticamente
neutro del mundo

2. Plan de Inversión Sostenible y una
transición justa

3. Conservar nuestro medio ambiente y 
promover la economía circular
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Hacia un Pacto Verde Europeo

Financiación Verde 

Estrategia de Financiación Verde

Fondo de Transición Justa

Plan Europeo de Finanzas Sostenibles

• €1 billón de inversión en la próxima década

Cambios en el Banco Europeo de Inversiones

• Banco climático europeo
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• Un 40% de reducción 
de las emisiones de 
gases de efecto 
invernadero para 2030

• Un 32% de las 
energías
renovables en el 
consumo de 
energía

• 32,5% de ahorro
de energía

2014-2019

2019-2024

Una Unión Energética Resistente con una Política de Cambio Climático con Visión de Futuro 

Legislación sobre clima y 
energía, si se aplica: 45% 
de emisiones de gases de 
efecto invernadero para 
2030. 

A European Green Deal  

• Reducción del 50% de las 
emisiones de gases de 
efecto invernadero para 
2030

• Un continente 
neutral desde el 
punto de vista 
climático para 2050

La UE ha aumentado su ambición en 
relación al cambio climático y el 
medio ambiente

Jean Claude Juncker, 2014

Ursula von der Leyen, 2019

Objetivo

Progreso

Objetivo

Dinero público Dinero privado
Se calcula que el déficit de inversión anual 
para alcanzar estos objetivos oscila entre 
175 000 y 290 000 millones de euros.

Objetivo previsto
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Nueva ambición por la acción climática y la sostenibilidad ambiental

Banco Europeo de Inversiones

EL BEI pondrá fin a la financiación 
de los proyectos de energía 

provenientes de los combustibles 
fósiles al final del año 2021.
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Nueva ambición por la acción climática y la sostenibilidad ambiental

Banco Europeo de Inversiones

Objetivo grupo BEI 17 noviembre 2019

• € 1 billón de inversiones en acciones climáticas 
y sostenibilidad ambiental en 2021 a 2030

• Aumentar la financiación a la acción climática y la 
sostenibilidad ambiental para alcanzar el 50% de 
sus operaciones en 2025 y en adelante

• Alinear todas sus actividades de financiación con 
los principios y objetivos del acuerdo de Paris 
para finales de 2020

Desde 2012
• € 150 000 millones de financiación para € 550 000 

millones de inversión en proyectos que reducen las 
emisiones y ayudan a los países a adaptarse a los 
impactos del cambio climático
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Prioridades Para Promover la Inversión Sostenible

Reorientar los flujos de 
capital hacia inversiones 

sostenibles 

Incorporación de la 
sostenibilidad en la 
gestión de riesgos

Fomentar la 
transparencia y el largo 

plazo en la actividad 
financiera y económica 

3

2

1
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Plan de Acción de Inversión Sostenible 2018 



2014: Directiva sobre la información no financiera (NFRD)

2016: Establecimiento del Grupo de expertos de alto nivel sobre finanzas sostenibles
(HLEG) 

2017: Guía de la Directiva sobre información no financiera

2018: Plan de Acción de Inversión Sostenible

2019: Informe del TEG sobre los estándares de Green Bond

2019: Directrices para la elaboración de informes climáticos de la NFRD

2019: Plataforma Internacional para la Financiación Sostenible

2019: Nueva Comisión Europea: Pacto Verde Europeo, Financiación Sostenible

HOJA DE RUTA

Financiación Sostenible
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Taxonomía1

Normas y estándares2

Incorporación de 
sostenibilidad en
asesoría financiera

4

Desarrollo de puntos 
de referencia de 
sostenibilidad

5

Sostenibilidad en
requisitos prudenciales8

Fortalecimiento de la 
información sobre 
sostenibilidad y 
mejora de la 
contabilidad

9

Desarrollar un sistema de clasificación 
de la UE para las actividades 

económicas sostenibles desde el punto 
de vista medioambiental.

Desarrollar normas de la UE (como el 
Estándar de Bonos Verdes de la UE) y 
estándares para productos financieros 

sostenibles (a través de la etiqueta 
ecológica) para proteger la integridad 
y la confianza del mercado financiero 

sostenible. 

Amend MiFID II and IDD delegated 
acts to ensure that sustainability 

preferences are taken into account in 
the suitability assessment.

Desarrollar puntos de referencia 
climáticos

Explorar la viabilidad de reflejar la 
sostenibilidad en las normas 

prudenciales (cuando esté justificado 
desde una perspectiva de riesgo). 

Mejorar la información relacionada con 
el clima y la sostenibilidad 

proporcionada por las empresas

Fomento de la inversion
en proyectos sostenibles3

Estudiar medidas para mejorar la 
eficiencia y el impacto de los 

instrumentos de apoyo a la inversión. 

Fomento de la 
gobernanza 
empresarial sostenible

10

Recopilar pruebas de presiones 
indebidas a corto plazo de los 

mercados de capitales sobre las 
empresas y estudiar medidas para 

promover una gobernanza empresarial 
más favorable a las inversiones 

sostenibles.

Información a revelar 
por los participantes 
en los mercados 
financieros

7

Aumentar la transparencia para los 
inversores finales sobre la forma en 
que los participantes del mercado 

financiero consideran la sostenibilidad.

Sostenibilidad en
investigación y 
valoraciones

6

Explorar cómo las agencias de 
calificación crediticia podrían integrar 
más explícitamente la sostenibilidad 
en sus evaluaciones. Estudio sobre 
calificaciones de sostenibilidad e 

investigación y exploración de posibles 
medidas para fomentar su asimilación.

Las acciones de la Comisión se extienden a lo largo de toda la cadena de inversión

Plan de Acción de Inversión Sostenible 2018 
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Bonos verdes, sociales y de sostenibilidad:

•En el mercado europeo de bonos, excluyendo las emisiones gubernamentales, ya 
representaban, en promedio, entre el 4 y el 5% desde 2017. 

•En el último trimestre de 2018 alcanzaron aproximadamente el 10% del total de bonos 
emitidos por emisores europeos.

Proyectos verdes:

•EFSI apoya las inversiones que contribuyen a una serie de objetivos de sostenibilidad 
distintos de la acción climática.
• €9 700 millones en energía 
• €3 500 millones para el desarrollo de infraestructuras de transporte, así como de equipos y tecnologías 

innovadoras para el transporte. 
• €2 200 millones en medio ambiente y eficiencia de los recursos 

Revelación de información

•Cerca de 6000 grandes empresas que cotizan en bolsa, y los bancos y las compañías de 
seguros están revelando información no financiera

Resultados
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Conclusión

El Pacto Verde Europeo es…

Esencial para el futuro de la Unión Europea.

Se trata de promover una estrategia para:

• Transformar la economía europea.

• Crear una Europa más próspera y más sostenible.

• Garantizar una transición justa.

La participación del sector privado en esta transformación es 
indispensable.
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BACKGROUND
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- Regulation under negotiation with Council and EP
- Technical Expert Group (TEG) to publish final report in Feb 2020, with recommendations on 

technical criteria.

Develop Sustainability 
Benchmarks

5

- EU Ecolabel criteria for financial products under development (ENV, FISMA, JRC)
- TEG report on EU Green Bond Standard (June 2019) building on current best practices 

- COM exploring measures to improve efficiency and impact of investment support. 
- Mapping of investment gaps and needs (Q3 2018)
- Best practices exchanged on (inter-)national and EU level in (Q4 2018)

- Ensure advisors take into account the sustainability preference of clients
- Draft delegated acts published in Jan 2019, taking into account stakeholder feedback. 
- COM to align text with disclosures regulation.

- Increase the transparency of sustainability benchmarks (ESG disclosure of benchmarks)
- Creation of EU Climate transition benchmark and EU Paris-aligned benchmark
- Amendments to the Benchmark Regulation (political agreement Feb 2019)
- TEG report on benchmarks (Sept. 2019)

Create Standards 
and Labels

22

Incorporate 
Sustainability in 
Investment Advice

4

Establish EU Taxonomy
1

Foster Investment 
in Sustainable 
Projects

33

Actions

Action Plan on Financing Sustainable Growth
One comprehensive strategy | Three main objectives | Ten Actions

Reorienting capital flows 
towards sustainable 
investment 

11 Mainstreaming 
Sustainability into risk 
Management

22 Fostering
transparency and 
Long-termism

33

Source: European Commission: Action Plan on Financing Sustainable Growth (2018).
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Actions

Action Plan on Financing Sustainable Growth
One comprehensive strategy | Three main objectives | Ten Actions

Reorienting capital flows 
towards sustainable 
investment 

11 Mainstreaming 
Sustainability into risk 
Management

22 Fostering
transparency and 
Long-termism

33

Source: European Commission: Action Plan on Financing Sustainable Growth (2018).

- Research on ratings and research. - Research on ratings and research. 
- ESMA published guidelines on ESG disclosure by Credit Rating Agencies (July 2019)
- Study on sustainability in research and ratings: launched Oct. 2019, results April 2020.

- Disclosures Regulation: greater transparency on how financial market participants and advisers 
consider sustainability (political agreement Feb 2019)

- Sectoral rules on integrating sustainability risks in the investment process, risk management, 
organisation, and operating conditions (under preparation)

- COM to explore feasibility of a ‘green supporting factor’ when justified from a risk perspective
- EIOPA to analyse the impact of Solvency II on sustainable investments.

- Studies on how corporate governance can enhance sustainability 
- ESAs collecting evidence on short term market pressure arising from capital markets. 

Clarify institutional investors 
and asset managers duties

7

Integrate ESG in Ratings 
and Market Research

66

Incorporate sustainability 
in prudential requirements

88

9
Strengthen Sustainability 
Disclosure & Accounting

- Non-Financial Reporting Directive (NFRD) under review
- Update to guidelines under NFRD (June 2019), to integrate TCFD recommendations on climate-

related reporting, based on TEG recommendations. 

Foster Sustainable 
Corporate Governance

1
0
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Ambición

Objetivo de la Comisión = que al menos el 25 % 

del gasto de la UE que contribuya a los objetivos 

climáticos para el marco financiero plurianual 

2021-2027 

Plan de acción de la Comisión sobre la 

financiación del crecimiento sostenible 

Inversión a gran escala

Presupuesto
de la UE

Financiación
privada

Alcanzar la neutralidad climática para 2050, 

garantizando al mismo tiempo que la transición sea 

justa y equitativa.

Financiación
mixta

InvestEU & European Fund for Sustainable 

Development (EFSD) 

Los instrumentos
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Education, Training, and 
Capacity Building

Risk Management 
Information & Governance

Increasing Share of 
Sustainable Investments

Impact Monitoring & 
Evaluation

Research & Innovation
Co-operation

Agenda

One
Investment 

Agenda

Investment Needs Analysis & Forecasts
Financial Product Standards (Green Bonds, Funds, …)
Portfolio Development (InvestEU, NatCap & CE, … )

Taxonomy (Climate + No Harm + Nat Cap + CE)
Environmental Accounting (E-GAAP)
Non-Financial Reporting, Investors’ Disclosure, …

Market surveillance platform
Environmental impact monitoring & evaluation
Social impact surveillance

Research & Innovation

Co-operation

Research & Innovation
Partnerships and Platforms
Co-operation

The Sustainable Finance & Investment Strategy Beyond 2020
Maintaining Momentum & Strenghten to Go from Niche to Mainstream

Climate, Natural Capital (Air, Water, Land, Biodiversity)
Low Carbon, Resource Efficient, Circular Economy
Social

Climate and Environmental Risks & Opportunities
Social, Economic & Financial Risk & Opportunities
Sustainable Finance Excellence Centers 
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