
In focus

¿De qué va todo esto?
Las nuevas normas de evaluación de las preferencias de 
sostenibilidad de MiFID forman parte de un rompecabezas mucho 
mayor, como ya hemos escrito en el pasado. En pocas palabras, 
estas nuevas normas forman parte de un marco normativo cada 
vez más complejo que pretende hacer avanzar la agenda de la UE 
sobre finanzas sostenibles. El objetivo principal de esta agenda 
es crear un marco de regulación de la sostenibilidad que facilite 
e incluso acelere el flujo de dinero hacia actividades que lleven a 
la economía de la UE a un nivel neto cero. Para lograrlo, el marco 
incluye una normativa que afecta a todos los integrantes de la 
cadena de valor de la inversión, desde las empresas hasta los 
gestores de activos, pasando por los propietarios de activos y  
los asesores.

¿Cómo se supone que funciona esto en la práctica? En primer 
lugar, las empresas emiten informes sobre sus actividades, 
luego los participantes del mercado (gestores de activos, fondos 
de pensiones y aseguradoras) pueden tomar esta información, 
utilizarla para hacer sus asignaciones de dinero y, paralelamente, 
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Si 2021 fue el año de SFDR, 2022 es el año de MiFID1. 
A medida que avanzamos en la agenda de Finanzas Sostenibles de 
la UE, el siguiente cambio, a partir del 2 de agosto de 2022, es la 
incorporación de las “preferencias de sostenibilidad” en el test de 
idoneidad de MiFID.

Los reguladores han elaborado una definición muy técnica de las 
preferencias de sostenibilidad. Ahora se espera que los asesores 
apliquen esta valoración en un mercado en el que faltan muchos 
datos, principalmente debido a que las normas de publicación de información de las 
empresas aún no son obligatorias. Tampoco ayuda el hecho de que los clientes, que son 
el objeto último de los nuevos cambios, no están familiarizados con nada de esto.

En este documento exponemos algunos de los aspectos clave de los cambios en materia 
de idoneidad de MiFID y analizamos cómo podría ser la evaluación en la práctica. 
También destacamos una serie de problemas prácticos que probablemente encontrarán 
los asesores y cómo podrían abordarlos.

Será una travesía agitada, pero creemos que tras varios ensayos y ajustes, las aguas 
se calmarán.

Anastasia Petraki
Directora de Inversiones, 
Sostenibilidad

informar sobre cómo enfocan la sostenibilidad en su negocio.  
Esto debería aumentar tanto la comparabilidad como la 
competencia entre los distintos productos de inversión.  
Así, los asesores podrán ver qué gestor de inversiones, 
proveedor de pensiones o de seguros tiene una mayor vocación 
de sostenibilidad y qué productos son medioambientalmente 
sostenibles. A continuación, pueden recomendárselos a los 
inversores finales que tengan preferencia por la sostenibilidad. 
Como último eslabón de la cadena, los inversores finales podrán 
ver, a partir de toda la información, qué proveedores y cuáles de 
sus productos son sostenibles y/o seguir las recomendaciones de 
los asesores para comprar estos productos.

Desde el punto de vista del flujo de dinero, funciona a la inversa. 
Al garantizar una total transparencia, los inversores finales (y, en 
su caso, sus asesores) pueden ver fácilmente qué proveedores 
y qué productos son “sostenibles” (según la definición de MiFID 
y sus preferencias) y cómo, y, si lo desean, invertir sus ahorros 
en ellos. Esto se traduce en más dinero (financiación) para las 
participaciones subyacentes de estos productos, que son las 
propias empresas.

1  SFDR: Sustainable Finance Disclosure Directives. MiFID: Markets in Financial 
Instruments Directive II.

https://www.schroders.com/es/es/inversores-profesionales/vision-de-mercado/informes-de-mercado/guia-ilustrada-para-entender-la-normativa-de-la-ue-sobre-inversion-sostenible/


El papel de los asesores y la nueva evaluación de las 
preferencias de sostenibilidad de MiFID
Los asesores tienen un papel muy importante en la cadena de 
inversión. Tienen que entender la información tanto a nivel de 
entidad como a nivel de producto de los gestores de activos,  
los fondos de pensiones y las aseguradoras.

Según MiFID, los asesores deben realizar un test de idoneidad 
antes de recomendar un producto a sus clientes. Ello implica 
conocer a los clientes, sus conocimientos de inversión, su situación 
financiera, su capacidad para soportar pérdidas de inversión, sus 
objetivos, etc. Luego implica conocer los productos de inversión, 
sus objetivos, sus riesgos, rentabilidad, costes y gastos, etc.  
En función del perfil del cliente y de sus objetivos de inversión,  
el asesor puede recomendar un producto.

Lo que cambia en el proceso de evaluación de la idoneidad 
de MiFID es que los asesores deben incluir una consideración 
adicional sobre si cualquier cliente existente o nuevo tiene 
preferencias de sostenibilidad.

De acuerdo con la normativa2, modificada, el cliente puede 
expresar sus preferencias de sostenibilidad de una o una 
combinación de tres maneras:

 Ȃ El porcentaje de alineación de un producto con la taxonomía  
de la UE

 Ȃ El porcentaje de asignación de un producto a inversiones 
sostenibles, tal y como se define en SFDR

 Ȃ La consideración cualitativa y cuantitativa de los principales 
impactos adversos (PIAs)

Es importante destacar que es el cliente quien debe determinar el 
porcentaje mínimo de alineación con la Taxonomía, el porcentaje 
mínimo de inversión sostenible y los PIAs. Si el cliente expresa sus 
preferencias en materia de sostenibilidad de una manera que no 

2  Para el lector curioso, los cambios que modifican el Reglamento Delegado (UE) 
2017/565, y la definición de las preferencias de sostenibilidad se esbozan en un 
nuevo punto 7 del artículo 2 de dicho reglamento.

Figura 1: ¿Cómo puede la regulación canalizar el dinero hacia inversiones sostenibles?

Fuente: Schroders. IDD: Directiva de distribución de seguros. 1 Incluye gestores de activos, fondos de pensiones, aseguradoras y asesores. Información a junio 2022.

coincide con el conjunto de productos disponibles, no se puede 
vender un producto a menos que se adapten esas preferencias.

El reglamento no ofrece más detalles sobre cómo debe 
evolucionar en la práctica la evaluación de las preferencias 
de sostenibilidad. A principios de 2022, la Autoridad Europea 
de Valores y Mercados (ESMA) consultó sobre las directrices 
propuestas para ayudar a los asesores a implementar este 
cambio. Las directrices definitivas se esperan para otoño de 2022, 
es decir, después de que los cambios hayan entrado en vigor.

¿Por qué los asesores no pueden utilizar los artículos 8 y 9 
para evaluar las preferencias de sostenibilidad? 
Lo primero que cabría preguntarse es por qué los reguladores 
han optado por definir las preferencias de sostenibilidad de esta 
manera en lugar de referirse a los productos clasificados en los 
artículos 8 y 9 de SFDR. Curiosamente, en una fase anterior del 
proceso, cuando los reguladores estaban consultando sobre este 
tema, plantearon exactamente esta idea. La razón por la que 
esto no ocurrió probablemente esté relacionada con lo que dicen 
realmente los artículos 8 y 9.

Aunque el mercado está utilizando los artículos 8 y 9 como 
etiquetas de los productos, estos artículos definitivamente no 
son etiquetas. No definen lo que significa que un producto de 
inversión promueva características de sostenibilidad (artículo 8) ni 
lo que significa tener objetivos de inversión sostenibles (artículo 
9). Sólo definen lo que ese producto debe comunicar al mercado. 
Así que, más que un ejercicio de etiquetado, el SFDR es más bien 
un ejercicio de mapeo. En otras palabras, si ofreces inversión 
sostenible, dile al mundo qué es lo que haces y cómo.

Por tanto, si los artículos 8 y 9 no son etiquetas, MiFID debe utilizar 
otra cosa. Las tres opciones descritas anteriormente son las que 
los reguladores han decidido utilizar y el mercado debe aplicar.

Las empresas informan
de su contribución 
a  la sostenibilidad
medioambiental

Directiva de Informes
de Sostenibilidad

Corporativa de la UE 
(CSRD) y Taxonomía

Los participantes en
el mercado1 deben:
–   Calcular la exposición 
     a inversiones que contribuyen
     a la sostenibilidad
     medioambiental
–   Declarar cómo integran los
     riesgos de sostenibilidad y 
     cómo consideran los 
     principales impactos adversos
–   Divulgar las características de 
     sostenibilidad de los productos
     pertinentes

SFDR y Taxonomía

– Preguntar a los inversores
si prefieren productos
sostenibles

– Utilizar la información de 
los gestores de activos para
identificar los productos
adecuados en base a esas
preferencias 

Los asesores deberán

MiFID II/IDD,
SFDR y Taxonomía

Los inversores podrán:
– Elegir asesores/gestores/fondos

de pensiones/aseguradoras
que tengan una inclinación
hacia la sostenibilidad basándose
en sus preferencias

– Invertir en productos basándose
en la recomendación de un
asesor y sus preferencias 
de sostenibilidad 

Más dinero para
inversiones sostenibles

2

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1253&from=EN
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-consults-review-mifid-ii-suitability-guidelines


¿Cómo será la evaluación en la práctica?
Ahora que hemos entendido la teoría, la cuestión es cómo será 
esta evaluación en la práctica. 

Lo único que nos puede guiar en este sentido son las directrices 
propuestas por ESMA. Si nos fijamos en los detalles (y suponiendo 
que las directrices definitivas no serán totalmente diferentes 
de las propuestas), los reguladores prevén una conversación 
estructurada en un tono neutral e imparcial que no influya en 
el cliente, y en el que, en la mayoría de los casos, las preguntas 
sean formuladas para que la respuesta pueda ser “sí” o “no”. En el 
Apéndice 1 figura un árbol de decisiones ilustrativo.

Según las directrices propuestas, antes de que los asesores 
lleguen a LA pregunta “¿Tiene usted preferencias de 
sostenibilidad?”, tendrán que hacer dos cosas. 

En primer lugar, los asesores tienen que continuar con lo que  
han estado haciendo como parte del test de idoneidad.  
Esto significa recopilar toda la información necesaria para evaluar 
los conocimientos, la experiencia, la situación financiera, la 
capacidad de soportar pérdidas, los objetivos de inversión, etc.  
del cliente. Por lo tanto, hasta ahora todo sigue igual.

En segundo lugar (y aquí viene lo nuevo), los asesores tendrían 
que explicar una serie de cosas a sus clientes:

 Ȃ Qué es ASG y qué son los diferentes componentes  
(la A, la S y la G)

 Ȃ El concepto de preferencias de sostenibilidad y las formas en 
que el cliente puede expresarlas

 Ȃ Las diferencias entre los productos que tienen un enfoque de 
sostenibilidad y los que no lo tienen.

Una vez aclarados estos puntos, se espera que los asesores 
pregunten a sus clientes por sus preferencias en materia de 
sostenibilidad.

Curiosamente, si un cliente dice “no”, el asesor puede seguir 
recomendando un producto con enfoque sostenible siempre 
que se considere adecuado para ese cliente según su objetivo de 
inversión, su situación financiera, etc. En otras palabras, no hay un 
“mercado objetivo negativo” en lo que respecta al componente de 
sostenibilidad de un producto. Esto dice mucho sobre el interés de 
los responsables políticos por reorientar el capital.

De todos modos, partimos de la base de que, en la mayoría de los 
casos, la respuesta será “sí”, y es entonces cuando empieza una 
discusión más compleja.

Lo primero que hay que valorar (siempre según las directrices 
propuestas por la ESMA) es qué opción o combinación de 
opciones prefiere el cliente de las tres disponibles. 

 Ȃ Si utilizan el porcentaje en Taxonomía, entonces el siguiente 
paso es establecer un porcentaje mínimo o rango de umbrales

 Ȃ Si utilizan el porcentaje en inversión sostenible, entonces el 
siguiente paso es establecer un porcentaje mínimo, así como si 
el foco está en la A, la S o la G

 Ȃ Si utilizan los PIAs entonces el siguiente paso es establecer si 
hay un enfoque en la A, la S y/o la G.

Las directrices propuestas no dicen mucho sobre el curso de acción 
recomendado si un cliente prefiere una combinación de las tres 
opciones. Quizás las directrices finales sean más específicas en este 
punto.

¿Qué ocurre si ningún producto se ajusta a la forma en que el 
cliente ha expresado sus preferencias en materia de sostenibilidad? 
Entonces la cuestión es si el cliente está dispuesto a adaptar esas 
preferencias. En caso afirmativo, se inicia el mismo proceso de 
preguntas y respuestas. Si no es así, se acaba la discusión.

Dado lo nuevo y técnico que es todo esto, lo más probable (al menos 
al principio) es un proceso bastante iterativo, que tenga que repetirse 
varias veces hasta alcanzar un resultado satisfactorio.

Herramienta para facilitar la evaluación de las 
preferencias de sostenibilidad
Una herramienta que los asesores y distribuidores tienen a su 
disposición para ayudarles en esta evaluación es la Plantilla ASG 
Europea (EET por las siglas en inglés de European ESG Template). 

El artífice del EET es FinDatEx (Financial Data Exchange Templates). 
Se trata de un grupo de trabajo con representantes de la industria 
europea del sector de los servicios financieros. Su objetivo es 
ayudar a coordinar y desarrollar herramientas para facilitar el 
intercambio de datos necesarios para cumplir con la normativa de 
la UE, como MiFID II.

El EET es un archivo Excel con casi 600 campos y se supone que 
ofrece toda la información necesaria en un formato legible por 
una máquina.

El uso del EET es voluntario pero, en la práctica, es probable 
que sea el principal medio a través del cual los fabricantes 
de productos puedan informar sobre las tres opciones de 
preferencia de sostenibilidad en sus productos. Incluso cuando 
las divulgaciones más detalladas de SFDR utilizando normas 
técnicas específicas estén disponibles en 2023 (véase la siguiente 
sección para más detalles), la información aparecerá en un 
formato de documento que no es particularmente fácil de usar y 
no será legible para las máquinas. Por tanto, el EET seguirá siendo 
una herramienta clave para los asesores a la hora de realizar la 
evaluación de las preferencias de sostenibilidad.

3

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-consults-review-mifid-ii-suitability-guidelines
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-consults-review-mifid-ii-suitability-guidelines
https://findatex.eu/
https://findatex.eu/
https://findatex.eu/about
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Tool to facilitate the sustainability preferences assessment 

One tool that advisers and distributors have at their disposal to help them with this assessment is the 
European ESG Template (EET).  

The architect behind the EET is FinDatEx (Financial Data Exchange Templates). This is a working group with 
representatives from the European financial services sector industry. Its purpose is to help coordinate and 
develop tools to facilitate the exchange of data needed to comply with EU regulation such as MiFID II.  

The EET is an Excel file with almost 600 fields and is supposed to deliver all the necessary information in a 
machine readable format.  

Using the EET is voluntary but, in practice it is likely to be the primary means through which product 
manufacturers can report on the three sustainability preference options across their products. Even when the 
more detailed SFDR disclosures using specific technical standards become available in 2023 (see next section 
for more details), the information will appear in a document format that is not particularly user-friendly and 
won’t be machine readable. So the EET will remain a key tool for advisers in carrying out the sustainability 
preferences assessment.   

Figure 2: A snapshot of the EET 

 

Source: Schroders, FinDatEx. Information as at June 2022. 

What are the challenges? 
The previous section describes a fairly smooth process. As always, the reality is more complicated than that. 
There will be many practical issues that the market will encounter along the way. 

Figura 2: Una muestra de la Plantilla ASG Europea (EET)

Fuente: Schroders, FinDatEx. Información a junio 2022.

¿Cuáles son los desafíos?
La sección anterior describe un proceso bastante sencillo.  
Como siempre, la realidad es más complicada que eso. Habrá muchos 
problemas prácticos que el mercado encontrará por el camino.

En el fondo de esta complejidad se encuentra el orden de entrada 
en vigor de las distintas normas del marco de financiación 
sostenible de la UE. Si observamos un calendario simplificado de 
cuándo se aplica cada requisito en la figura 3, nos damos cuenta 
de cuatro cosas:

 Ȃ Las directrices finales sobre cómo llevar a cabo la nueva evaluación 
de las preferencias de sostenibilidad de MiFID van a estar 
disponibles después de que entre en vigor el requisito de esta 
evaluación (tercer trimestre de 2022 frente al 2 de agosto de 2022).

 Ȃ Muchos de los detalles de los productos que se necesitan para 
esta evaluación estarán disponibles públicamente a partir de 
enero de 2023, que es también cuando entran en vigor las 
plantillas de divulgación para los productos bajo el artículo 8 y 9. 
Se trata de las denominadas “plantillas de nivel 2 de SFDR”, que 
exigen que todas las divulgaciones de los artículos 8 y 9 cubran 
campos específicos y se presenten de forma muy concreta.

 Ȃ El Reglamento sobre la taxonomía sigue siendo incompleto 
(más adelante hablamos de ello).

 Ȃ Las empresas sólo informarán de los datos no financieros 
necesarios, ya que el Reglamento sobre Taxonomía sólo se 
aplica actualmente a un pequeño número de empresas y la 
Directiva sobre Informes de Sostenibilidad Corporativa (CSRD) 
no entrará en vigor antes de 20243. 

3  La situación a partir de junio de 2022 es que CSRD se aplicará en tres oleadas: a) el 1 
de enero de 2024 para las empresas que ya están sujetas a la NFRD; b) el 1 de enero 
de 2025 para las empresas que no están actualmente sujetas a la NFRD; c) el 1 de 

La “guinda del pastel” es que ya sabemos que las plantillas de 
divulgación de productos de SFDR y los indicadores de los PIAs 
serán objeto de revisión a finales de 2023. El lector astuto se habrá 
dado cuenta de que éstos se aplican a partir de enero de 2023, por 
lo que la forma que conocemos ahora puede resultar una norma 
bastante efímera. El resultado de esta revisión es incierto. Sólo 
sabemos que la Comisión Europea ha pedido a las Autoridades 
Europeas de Supervisión (ESAs) que hagan un trabajo preparatorio.

En lugar de que las empresas informen primero, los gestores de 
activos después y los asesores obtengan un conjunto completo de 
información (como la figura 1 implica que debería funcionar), lo 
tenemos al revés. Primero, los gestores de activos informan según 
SFDR. Después, los asesores tienen que evaluar las preferencias 
de sostenibilidad según MiFID II. A continuación, seguimos 
teniendo un poco de SFDR (plantillas de nivel 2). Y al final tenemos 
la normativa que constituye la base de todo: la presentación de 
informes de las empresas. 

Ya hemos explicado antes lo que significa en la práctica esta 
secuenciación inversa. Desde enero de 2022, los gestores de 
activos han tenido que mostrar un número para la alineación 
de sus productos con una Taxonomía de la UE que no está 
completa, utilizando datos de alineación de la Taxonomía de la 
empresa que no existen. Y para la evaluación de las preferencias 
de sostenibilidad de MiFID a partir de agosto de 2022, se supone 
que los asesores deben evaluar las preferencias de sus clientes 
utilizando la información que comunican los gestores de activos, 
que se basa en datos incompletos o totalmente inexistentes.

enero de 2026 para las PYMEs cotizadas, las entidades de crédito pequeñas y no 
complejas y las empresas de seguros cautivas.
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https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/sustainable-finance/sustainability-related-disclosure-financial-services-sector_en
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6292-2022-INIT/en/pdf
https://www.esma.europa.eu/document/mandate-esas-pai-product
https://www.schroders.com/es/es/inversores-profesionales/vision-de-mercado/informes-de-mercado/la-carrera-de-la-regulacion-asg-ha-empezado/


Puesta al día con el Reglamento de la Taxonomía
Como recordatorio, la Taxonomía es una piedra angular de la Agenda 
de Finanzas Sostenibles de la UE. No se trata de una regulación 
en el sentido de exigir a alguien que haga algo de una manera 
específica. Es más bien un sistema de clasificación para ayudar al 
mercado a identificar qué actividades son medioambientalmente 
sostenibles. De este modo, se convierte en un punto de referencia 
para otras normativas, como la forma de comunicar la alineación 
de la taxonomía en el SFDR y el CSRD, a qué pueden destinarse los 
ingresos de los bonos verdes de la UE, etc.

Para ser calificada como medioambientalmente sostenible, una 
actividad económica debe:

 Ȃ Contribuir a al menos uno de los seis objetivos 
medioambientales (véase la figura 4).

 Ȃ No perjudicar significativamente a los demás objetivos.

 Ȃ Cumplir unos criterios de selección técnica muy amplios  
y detallados.

 Ȃ Cumplir con las garantías sociales mínimas, como la Carta 
Internacional de Derechos Humanos, los Principios Rectores 
de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos 
Humanos y las Directrices de la OCDE para Empresas 
Multinacionales.

Figura 4: Los seis objetivos medioambientales de la Taxonomía

Fuente: Schroders, Comisión Europea.

Mitigación del
cambio climático

Adaptación al
cambio climático

Protección y
restauración de 

la biodiversidad y
los ecosistemas

Transición a una
economía circular

Uso sostenible y
protección de
los recursos

hídricos y marinos

Prevención y
control de la

contaminación

Aquí nos encontramos con otro caso en el que la realidad es más 
complicada que la teoría.

Justo antes de entrar en vigor la evaluación de las preferencias de 
sostenibilidad de MiFID, sólo dos de los objetivos de la Taxonomía 
están completos: la mitigación del cambio climático y la adaptación.

Incluso para esos, la inclusión de la energía nuclear y el gas sigue 
abierta y muy discutida. En las últimas noticias, las comisiones de 
asuntos económicos y medioambientales del Parlamento Europeo 
han votado en contra de la inclusión de la energía nuclear y el gas 
en la Taxonomía. También han aprovechado la ocasión para criticar 
el planteamiento de la Comisión y, en particular, que no haya 
consultado a los eurodiputados ni haya sometido a consulta pública 
su acto delegado antes de anunciarlo en Nochevieja. Sin embargo, 
la votación final en el Parlamento Europeo el 6 de julio abrió el 
camino para que la energía nuclear y el gas se incluyeran en la 
Taxonomía y, salvo nuevas sorpresas, se aprobará.

Parte de la controversia parece surgir de la idea errónea de que 
todo lo que se incluya en la Taxonomía atraerá automáticamente 
mucho capital, lo que puede ocurrir o no, y que dará lugar a que 
fluya menos capital hacia las actividades que no se incluyan.

Pero la Taxonomía trata de clasificar las actividades económicas, no 
las inversiones. El capital fluirá hacia esas actividades económicas 
sólo en la medida en que el mercado lo considere una buena idea. 
Al fin y al cabo, el motor último del capital dependerá de si estas 
actividades presentan o no una buena propuesta de inversión, lo 
que viene determinado por mucho más que por formar parte de la 
Taxonomía.

En la medida en que los responsables políticos quieran redirigir 
el capital hacia determinadas actividades, el análisis de lo que 
constituye una buena propuesta de inversión y la forma de 
cambiarlo debería ser una prioridad, o al menos más que confiar 
únicamente en la divulgación para hacer el trabajo.

Fuente: Schroders. Información a Junio 2022.

Junio 2022
1ª edición del EET

Agosto 2022
Preferencias de
sostenibilidad 
de MiFID 

Noviembre 2022
Modificaciones
de la gobernanza
de productos MIFID

Enero 2023
– Plantillas de divulgación de nivel 2 de SFDR 
– 2ª edición del EET
– La Taxonomía se aplica a los 6 

objetivos medioambientales
– Alineación de la taxonomía del reporte

de las empresas no financieras

Enero 2024
– Artículo 8 y 9: Alineación de la taxonomía en todos los objetivos
– Alineación de la divulgación de la taxonomía para

las empresas financieras
– Las normas de divulgación de sostenibilidad de las empresas 

(CSRD) entran en vigor en oleadas - comienzan a partir del T3 2024

3T 2022
Directrices de ESMA para las preferencias
de sostenibilidad de MiFID 
Borrador del reglamento técnico 
de la taxonomía del gas y nuclear

Fin 2023
– Revisión de las plantillas

de divulgación de Nivel 2 de SFDR
– Posible revision de los PIAs

Figura 3: Calendario orientativo de qué ocurrirá cuándo
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Las tres opciones y cómo utilizarlas
¿Dónde nos deja todo esto? ¿Cuál es la situación actual de cada 
opción y qué significa para la evaluación de las preferencias de 
sostenibilidad?

Opción 1: Alineación de la Taxonomía
Estado actual
A medida que entra en vigor la evaluación de las preferencias 
de sostenibilidad de MiFID, el Reglamento de Taxonomía sigue 
siendo incompleto y políticamente controvertido. Además, las 
empresas no empezarán a proporcionar los datos necesarios para 
la primera opción de la MiFID antes de 2024.

Esto ha dado lugar a importantes lagunas de datos sobre la 
alineación con la Taxonomía. Los reguladores europeos son 
conscientes del problema, pero sus orientaciones sobre cómo 
abordarlo presentan algunos problemas. Una declaración 
emitida en marzo de 2022 señalaba: “Aunque no deben utilizarse 
estimaciones, cuando la información no esté fácilmente disponible a 
partir de las divulgaciones públicas de las empresas participadas, los 
participantes en el mercado financiero pueden basarse en información 
equivalente sobre la alineación de la taxonomía obtenida directamente 
de las empresas participadas o de proveedores de datos.” No está 
claro qué constituiría una “información equivalente” diferente de 
las “estimaciones”. Tampoco está claro de dónde obtendrían los 
proveedores la información que no proporcionan directamente las 
empresas.

Por lo tanto, es probable que sea necesario algún tipo de datos de 
terceros, al menos hasta que las empresas se pongan al día en sus 
divulgaciones. Pero, además de la ya considerable complejidad, 
estos datos difieren según los proveedores. Schroders y otros 
miembros del Club AMPERE, un think-tank dedicado a cuestiones 
de reporting en la gestión de activos, encargaron al Club AMPERE 
que proporcionase una imagen global de esas estimaciones 
en diciembre de 2021. En concreto, el Club AMPERE se puso en 
contacto con una serie de proveedores externos para calcular 
la alineación de la Taxonomía de una cartera con 70 empresas 
diferentes. 

Algunos resultados clave4 mostraron que:

 Ȃ La diferencia media en las estimaciones de la alineación con 
la Taxonomía para la misma empresa fue del 22%, por lo que, 
por ejemplo, para una empresa un proveedor podría informar 
de una alineación del 10% y otro proveedor informaría de una 
alineación del 32%

 Ȃ Sólo un proveedor distinguió entre la elegibilidad de la 
Taxonomía y la alineación, lo que indica que en algunos casos 
las cifras de alineación estimadas probablemente reflejen la 
elegibilidad (que no es lo que debe utilizarse para la evaluación 
de la MiFID). 

Como recordatorio, para evaluar la alineación, una actividad 
tiene que ser primero elegible, es decir, debe estar cubierta por 
la Taxonomía. Una vez cubierta (elegible), hay que evaluar si esa 
actividad cumple los requisitos enumerados en la sección anterior 
(contribución a los objetivos, no causar daños significativos y 
cumplir los criterios de selección técnica y las salvaguardias 
sociales mínimas). Esto determina la alineación.

Otro análisis independiente también señala grandes diferencias 
entre los proveedores de datos en cuanto a la alineación estimada 
de la Taxonomía para la misma empresa. 

En la práctica, esto añade un reto más a todo el proceso, a saber, 
qué proveedor de datos elegir.

4  Los resultados están disponibles previa solicitud. Se repetirá este ejercicio en el tercer 
trimestre de 2022.

¿Qué pueden hacer los asesores?
En primer lugar, es probable que los asesores tengan que 
explicar todo esto a sus clientes. Esto se debe a que, aunque los 
datos fueran perfectos, es poco probable que los clientes estén 
familiarizados con la Taxonomía o con lo que significa la alineación 
con la Taxonomía.

A continuación, los asesores tendrán que entender la metodología 
que hay detrás de las cifras de la alineación con la Taxonomía 
que se comunican. ¿Se basan en datos de la empresa o en 
estimaciones? Si se trata de estimaciones, ¿son realizadas 
internamente por los gestores de activos o suministradas por 
terceros? ¿Cuál es la metodología?

Otro punto importante, sobre todo a la hora de gestionar las 
expectativas de los clientes, es que los asesores comprendan cuál 
sería un nivel realista de alineación de la Taxonomía entre sectores 
y emisores. Con sólo dos de los seis objetivos medioambientales 
detallados, solo un número muy pequeño de actividades 
económicas de la UE (estimado entre el 1% y el 5%) se califica 
actualmente como “verde”. 

Por último, pero no por ello menos importante, los asesores 
deben tener en cuenta que (como demuestra el estudio del Club 
AMPERE) en algunos rincones del mercado, la elegibilidad y la 
alineación se tratan como la misma cosa, lo que no es correcto. 
Para calcular la alineación, una actividad tiene que ser primero 
elegible. Por tanto, si una actividad está alineada, será elegible, 
pero si una actividad es elegible no necesariamente estará 
alineada. Esto significa que la alineación siempre será un número 
menor que la elegibilidad. 

Opción 2: Porcentaje en “Inversión Sostenible” (IS) 
según SFDR
Estado actual
La segunda opción es algo menos complicada, ya que sólo 
depende de otra norma: SFDR. El artículo 2(17) de SFDR define la 
inversión sostenible de la siguiente manera (los destacados son 
nuestros):

“…‘“inversiones sostenibles”: inversiones en una actividad económica 
que contribuyan a un objetivo medioambiental, medido, por 
ejemplo a través de indicadores clave de eficiencia de recursos 
relativos al uso de la energía, de la energía renovable, consumo de 
materias primas, agua y suelo, producción de residuos y emisiones 
de gases de efecto invernadero e impacto sobre la biodiversidad y la 
economía circular o las inversiones en una actividad económica que 
contribuyan a un objetivo social y, en particular, toda inversión que 
contribuya a luchar contra la desigualdad, toda inversión que refuerce 
la cohesión social, la integración social y las relaciones laborales, o 
toda inversión en capital humano o en comunidades económica o 
socialmente desfavorecidas; siempre y cuando las inversiones no 
perjudiquen significativamente a ninguno de dichos objetivos y 
las empresas beneficiarias sigan prácticas de buena gobernanza, 
en particular en lo que respecta a que sus estructuras de gestión, 
relaciones con los asalariados y remuneración del personal pertinente 
sean sanas y cumplan las obligaciones tributarias”

A primera vista, esta definición parece específica y vincula la 
inversión sostenible a tres cosas:
 Ȃ Contribución a un objetivo medioambiental o social

 Ȃ No causar un daño significativo a dichos objetivos

 Ȃ Que las empresas participadas sigan prácticas de  
buen gobierno.
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Sin embargo, este es otro caso en el que la aplicación en la práctica 
es más complicada que la teoría, ya que los detalles detrás de esta 
definición están abiertos a la interpretación. Por ejemplo, ¿qué 
constituye una “contribución”? ¿Cómo determinar5 lo que es un 
“daño significativo”? ¿Qué medidas deben utilizarse para evaluar la 
buena gobernanza?

En cierto modo, esto reconoce implícitamente el hecho de que hay 
muchas maneras de responder a estas preguntas. Y SFDR siempre 
ha tratado de divulgar información más que de determinar el 
enfoque de la inversión.

Por muy útil que sea esto para permitir la flexibilidad en el mercado, 
significa que los gestores de activos pueden utilizar diferentes 
enfoques para todo esto y, por lo tanto, lo que hay detrás de la 
“inversión sostenible” puede no ser totalmente comparable.  
En última instancia, esto afectará a la comparabilidad del porcentaje 
en inversión sostenible que los asesores deben utilizar para la 
evaluación de las preferencias de sostenibilidad.

¿Qué pueden hacer los asesores?
Dado que la definición de inversión sostenible está abierta a la 
interpretación, los asesores podrían necesitar entender cómo 
han decidido definirla los distintos gestores de activos. Esto no 
hará que los porcentajes comunicados sean más comparables, 
pero al menos dará un mejor contexto sobre lo que el asesor está 
comparando realmente.

A continuación, los asesores pueden tener que considerar las 
diferencias entre las clases de activos, las geografías y los sectores 
y lo que sería un porcentaje razonable (a falta de una palabra 
mejor) en cada uno de ellos. Las directrices propuestas por ESMA 
hacen referencia a la posibilidad de utilizar “tramos” para agrupar 
diferentes porcentajes de inversión sostenible. Dichos segmentos  
y los niveles podrían variar según las clases de activos. 

Al igual que en el caso de la alineación con la taxonomía, es muy 
probable que los clientes no estén familiarizados con el concepto 
de inversión sostenible o, al menos, no de la forma en que lo 
define SFDR. Por ello, los asesores tendrán que explicarlo también.

Opción 3: Consideración de los PIAs
Los principales impactos adversos, también llamados principales 
incidencias adversas o PIAs, son uno de los conceptos más 
exóticos de SFDR. En términos sencillos, se supone que los PIAs 
recogen cualquier efecto negativo que las inversiones de una 
cartera tengan sobre el medio ambiente y la sociedad. Para medir 
estos efectos, los reguladores de la UE han elaborado una lista de 
variables que sonarán a muchos en el mercado, como la huella 
de carbono o la diversidad de los consejos de administración. 
Otras variables son más específicas, o menos conocidas como las 
“emisiones al agua”, que pretenden recoger el impacto en el agua, 
o la exposición a activos inmobiliarios ineficientes desde el punto 
de vista energético.

SFDR enumera un total de 18 indicadores obligatorios y 46 
indicadores voluntarios, y exige también información histórica.  
La lista completa de todos los indicadores figura en el Anexo 1 del 
Reglamento Delegado de SFDR. En el Apéndice 2 se enumeran los 
detalles de los indicadores obligatorios de los PIAs y en la Figura 5 
se ofrece una visión general.

Un detalle interesante es que las plantillas de nivel 2 para los 
artículos 8 y 9 (información precontractual) que entrarán en vigor 
en enero de 2023, incluyen un campo que pregunta: “¿Considera 
este producto financiero los principales impactos adversos sobre los 
factores de sostenibilidad?”. En consecuencia, las plantillas de nivel 
2 para el artículo 11 (información periódica) incluyen el campo: 
“¿Cómo ha considerado este producto financiero los principales 
impactos adversos sobre los factores de sostenibilidad?”. Pero ni las 
plantillas precontractuales ni las periódicas exigen un listado de 
los indicadores de los PIAs; al menos no de la misma manera que 
lo hace el artículo 4 para el nivel de entidad (cuando una entidad 
considera los PIAs). Esto significa que es realmente MiFID la que 
convierte la notificación de indicadores  de los PIAs a nivel de 
producto en un requisito de facto.

Figura 5: Requisitos para las empresas como fuente de información sobre sostenibilidad 

Fuente: Schroders, SFDR Delegated Regulation. Información a Junio 2022.

Compañías MEDIOAMBIENTAL
– Emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de alcance 1 y 2

(alcance 3 a partir de enero 2023)
– Huella de Carbono
– Intensidad GEI de empresas invertidast
– Exposición a empresas activas en el sector de combustibles fósiles
– Proporción de producción y consumo de energía no renovable
– Consumo de energía por millón de EUR de ingresos de la empresa invertida
– Proporción de inversiones en empresas participadas que operan en zonas sensibles

a la biodiversidad o cerca de ellas
– Toneladas de emisiones al agua generadas por las empresas objeto de inversión

por millón de EUR invertido
– Toneladas de residuos peligrosos generados por las empresas objeto de inversión

por millón de EUR invertido

Compañías  SOCIAL
– Proporción de las inversiones en empresas que se han visto implicadas en violaciones

de los principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas y la OCDE
– Proporción de las inversiones en empresas que no disponen de políticas para controlar

el respeto de los principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas y la OCDE
– Brecha salarial de género media no ajustada de las empresas en las que se invierte
– Proporción media de mujeres que forman parte de consejos de administración,

en comparación con hombres, en las empresas en que se invierte
– Proporción de las inversiones en empresas que participan en la fabricación o la venta

de armas controvertidas

Gobiernos
– Huella de Carbono del país

– Número de países objeto de inversión sujetos a violaciones sociales
(por ejemplo, Principios de la ONU)

Inmobiliario
– % de inversiones en activos inmobiliarios relacionados con los combustibles fósiles

(incluido extracción, almacenamiento, transporte o fabricación de combustibles fósiles)
– % de inversiones en activos inmobiliarios poco eficientes desde el punto 

de vista energético

18 indicadores obligatorios 
– 14 para compañías, 2 para países, 2 para inmobiliario

46 indicadores voluntario (para empresas)
– Elegir al menos dos (1 medioambiental y 1 social)

Comparación histórica
– Proporcionar indicadores de al menos los últimos 5 años (una vez disponibles)
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Fuente: Schroders. Información a junio 2022.

 ¿Cómo aborda Schroders las tres opciones de MiFID?
% de alineación con la Taxonomía: Dada la preocupación por la fiabilidad y la solidez de las estimaciones de la alineación 
de las empresas con la Taxonomía de la UE, no utilizaremos esta información y, cuando sea pertinente, publicaremos 
una alineación del 0%. Seguiremos revisando este enfoque y esperamos que evolucione en función de la precisión y la 
exhaustividad de los datos.

% de Inversiones Sostenibles: Estamos informando del porcentaje en inversión sostenible para los productos del artículo 
8 y 9 en el EET. Esto ya se refleja en el folleto para los productos del artículo 9 y se incluirá, en su caso, para los productos 
del artículo 8 en la próxima actualización del folleto tras la introducción de los cambios de MiFID II el 2 de agosto de 2022. 
Hemos desarrollado dos enfoques para determinar la “contribución” de una actividad económica con respecto a un objetivo 
medioambiental o social para que constituya una Inversión Sostenible según SFDR. El primero, que se aplica a los productos 
del artículo 9, evalúa la naturaleza sustantiva de los bienes y servicios del emisor en términos de beneficios medioambientales 
o sociales. El segundo, que se aplica a los productos del artículo 8, se basa en un análisis de las externalidades positivas y 
negativas de las empresas sobre la sociedad y el planeta, utilizando una herramienta propia, y luego aplica un umbral mínimo, 
por estrategia, en el que la suma de todas las externalidades tiene que dar lugar a una puntuación positiva neta. La diferencia 
de enfoque refleja la diferente naturaleza de los productos del artículo 8 y 9, donde los primeros promueven características 
medioambientales y/o sociales y algunos de ellos son inversiones sostenibles, y los segundos tienen como objetivo las 
inversiones sostenibles.  

PIAs: Se integran en nuestros procesos de inversión y la información está a disposición de nuestros equipos de gestión de 
carteras a través de nuestras herramientas propias. El PIA relevante variará en función de las circunstancias de la cartera, el 
momento, las condiciones del mercado, etc. Corresponde al equipo de gestión de carteras decidir cuáles son los más relevantes 
para cada posición en un momento dado y tomar las medidas necesarias. Los datos sobre la consideración del PIA a nivel de 
producto se indican en el EET. Hasta ahora, nuestros fondos del artículo 6 no asumen ningún compromiso en relación con la 
consideración del PIA.

En resumen:

% en inversiones sostenibles PIAs
Artículo 9

El diseño de producto se basa en que
la mayoría de activos esté en inversiones
sostenibles 

Artículo 8
Diseño del producto se basa en
restricciones ESG vinculantes (como que
el fondo mantenga una puntuación de
sostenibilidad mejor que la del índice
de referencia y la exclusión de 
determinados tipos de emisores)
Se ha introducido un porcentaje mínimo
de inversiones sostenibles,
que varía según la clase de activos.

– PIAs utilizados en herramientas propias
para integrar la ASG en las decisiones de
inversión y en las actividades de propiedad activa

– Reportamos sobre todos los PIAs obligatorios y
dos voluntarios: 

– Medio ambiente: Inversión en empresas 
sin iniciativas de reducción de emisiones
de carbono

– Social: Ausencia de un código de conducta
de los proveedores 

% alineación Taxonomía
– No utilizaremos esta opción en un

futuro inmediato

– Preocupaciones significativas en torno
a la disponibilidad de datos y la solidez
de las estimaciones

– En su caso, consideramos que informar
al 0% es la opción menos mala
actualmente, dada la exigencia de la ESA
de una "cuantificación explícita"

– Esto será objeto de una revisión continua

Estado actual
¿Qué significa esto para la utilización de los PIAs en la evaluación 
de las preferencias de sostenibilidad de MiFID?

Como se ha indicado anteriormente, las divulgaciones detalladas 
a nivel de producto no estarán disponibles antes de enero de 2023 
y la notificación de los PIAs a nivel de empresa no será obligatoria 
hasta que entre en vigor CSRD.

La “casi-buena” noticia aquí es que varios de los indicadores de PIAs 
son reportados por las empresas y en particular las grandes que 
cotizan en bolsa, que históricamente han sido objeto de la regulación 
para la presentación de informes. Por lo tanto, para una serie de 
indicadores de PIAs ya hay una cantidad significativa de datos.

Un punto que deben tener en cuenta los asesores es que la 
notificación de los PIAs no va acompañada de ningún umbral 
establecido. No se indica el nivel a partir del cual un determinado 
indicador de PIA se traduce en un daño significativo.

Este es quizás uno de los aspectos más útiles de SFDR y MiFID.  
Es probable que esos umbrales dependan del contexto regional, 
del sector y de otras características de una determinada empresa.  

Por ejemplo, las normas (y, por tanto, lo que se puede conseguir) 
de representación femenina en los consejos de administración 
varían en todo el mundo y en los distintos sectores. Por ello, 
la idea es considerar los indicadores como valores absolutos y 
compararlos entre productos en lugar de verlos como un valor 
relativo en comparación con un umbral establecido.

¿Qué pueden hacer los asesores?
Al igual que con las otras dos opciones para expresar las 
preferencias de sostenibilidad, es probable que los clientes 
no estén familiarizados con los PIAs. Por lo tanto, los asesores 
tendrán que explicarles el concepto de PIA, las variables, lo que 
intentan reflejar y lo que están midiendo.

Los asesores también deben tener en cuenta la posibilidad de 
que, aunque los clientes no estén familiarizados con el PIA como 
término, podrían expresar sus preferencias de sostenibilidad de 
una manera que podría reflejarse en los PIAs. Por ejemplo, un 
cliente puede decir que no quiere ninguna inversión en empresas 
de combustibles fósiles. Esto se traduce directamente en el PIA 
“exposición a empresas activas en el sector de los combustibles fósiles”.
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Además, aunque se supone que la atención se centra en los 
PIAs que un producto considera, son igualmente importantes 
los PIAs que un producto no considera. Los asesores tendrán 
que entender la razón de ser de estas consideraciones, ya que 
aunque las plantillas de SFDR entran en vigor a partir de enero de 
2023, los asesores pueden pedir un compromiso directo con los 
fabricantes de productos en los primeros meses de la evaluación 
de las preferencias de sostenibilidad de MiFID.

Comprender la disponibilidad de datos y cómo se reportan los 
distintos indicadores también será importante para tener una idea 
de la solidez de la información que se comunica.

Hay otro aspecto para el que los asesores deben prepararse.

A medida que mejore la información y la cobertura de los datos, 
el nivel de los indicadores PIAs comunicados cambiará año tras 
año, incluso si no hay nada que cambie fundamentalmente en la 
composición de la cartera. Los asesores tendrán que entender hasta 
qué punto los PIAs cambian debido al aumento de la cobertura de los 
datos o a la rotación de la cartera y explicarlo a los clientes. Esto será 
especialmente pertinente para los clientes actuales.

¿Qué viene después?
Lo que resulta bastante especial de los cambios de MiFID es que la 
“preferencia de sostenibilidad” está definida de forma tan técnica 
que, presumiblemente, podría tener un impacto directo en el 
diseño del producto.

Algunos pueden considerar que las tres opciones de preferencias 
de sostenibilidad son útiles como métrica para filtrar los 
productos. Pero la realidad es que las tres opciones juntas no 
describen completamente los productos de inversión y su enfoque 
de la inversión sostenible. Consideradas de forma aislada, sólo 
pueden dar una imagen incompleta de un producto y no captarían 
el objetivo de inversión del producto, el proceso, las características 
de sostenibilidad que promueve o los objetivos sostenibles que 
persigue (si los hay).

Como hemos mencionado antes, existen retos en torno a la 
disponibilidad de datos e información. Pero el mayor reto a la hora 
de aplicar los cambios de MiFID (y que es independiente de los 
datos) es cómo aunar cuatro cosas:

 Ȃ Los requisitos legales muy prescriptivos y el lenguaje técnico en 
el que se definen las preferencias de sostenibilidad;

 Ȃ Las expectativas de los clientes y la forma no técnica en que 
probablemente se expresen; 

 Ȃ La realidad del mercado y la gama de productos disponibles; y

 Ȃ Lo que los productos de inversión intentan ofrecer a los clientes 
y cómo.

Los asesores pueden esperar un proceso muy iterativo y un 
debate con sus clientes. Será fundamental comprender las 
características del conjunto de productos existentes, explicar 
conceptos complejos y gestionar las expectativas de los clientes.

En el mercado se reconoce que la aplicación de la nueva 
evaluación de las preferencias de sostenibilidad no será perfecta 
al principio y que el mercado aprenderá más a medida que 
avancemos en este viaje. La expectativa es aplicar las nuevas 
normas haciendo los mejores esfuerzos. Esto se refleja en cierto 
modo en las directrices propuestas por ESMA  y en el uso repetido 
de la palabra “podría” en lugar de “debería”. Se supone que esto 
añade cierta flexibilidad al proceso. 

El siguiente gran cambio se producirá cuando las plantillas de 
nivel 2 del SFDR entren en vigor a partir de 2023. Estas plantillas 
añadirán parte del contexto necesario para entender cómo los 
productos realizan inversiones sostenibles. Con la entrada en 
vigor de nuevas normativas sobre el reporting o la presentación 
de informes de las empresas y las revisiones de las normativas 
existentes que ya se están llevando a cabo, aún nos queda mucho 
camino por recorrer.

La siguiente gran pregunta es cómo expresarán los clientes sus 
preferencias de sostenibilidad, hasta qué punto se ajustarán a 
la definición reglamentaria y si a raíz de este proceso surgirá la 
preferencia por aspectos específicos del diseño de los productos.

Como siempre ocurre con la regulación de la sostenibilidad, 
podemos esperar un “continuará”.
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Apéndice 1: Posible proceso basado en las directrices propuestas6

Instrucciones generales:
– Tono neutro e imparcial
– No influir en el cliente
– Utilizar preguntas cerradas

(Sí/No) siempre que sea posible

Preferencias de
sostenibilidad

Explicar
criterio a/b/c Elección de a/b/c

¿Hay un
producto

adecuado?

El cliente
se adapta

Sí

Sí

Sí
No

No

No

(G8, párr 83)
‘sostenibilidad-

neutral’ – puede
recomendar tanto

producto sostenible
como no sostenible

% 
T

% 
IS

PIAs

(a)

(b)

(c)

Sí

No

No

No

No

(G8, párr 84)
No hay producto
disponible – dejar
constancia en el

reporte de sostenibilidad

Definir % o
% rango

Definir % o
% rango

Elegir
A/S/G

Elegir
A/S/G

Sí (G8, párr 80)
Recomendar un

producto y explicar las
razones y documentar
la decisión del cliente

Sí

Sí

¿Hay un
producto

adecuado?

Sí

No

(G2, párr 26)
Tener instrucciones

para el personal
de cara al cliente

por ejemplo,
no estar limitado

por el % 

Criterio a/b/c de MiFID
a. % Taxonomía (T) 
b. % inv. sost. (IS)
c. PIAs

Definir PIA
y cómo se está
considerando

(filtrado,
compromiso

empresarial etc.)

Fuente: Schroders. Con fines ilustrativos. 
6G hace referencia a las directrices propuestas por ESMA
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Apéndice 2 – PIAs obligatorios

Clase de Activo Indicador PIA Métrica

Empresas Gases de Efecto 
Invernadero (GEI)

1 Emisiones de GEI Emisiones de GEI de alcance 1

Emisiones de GEI de alcance 2

Emisiones de GEI de alcance 3 (a partir de enero 
2023)

Total de emisiones de GEI

2 Huella de Carbono Huella de Carbono

3 Intensidad GEI de 
empresas invertidas

Intensidad GEI de empresas invertidas (media 
ponderada de la intensidad de carbono- WACI)

4 Exposición a empresas 
que operan en el sector 
de combustibles fósiles

Proporción de las inversiones en empresas que 
operan en el sector de combustibles fósiles

5 Proporción de producción 
y consumo de energía no 
renovable

Proporción de producción y consumo de energía 
no renovable de las empresas objeto de inversión 
procedente de fuentes de energía no renovable en 
comparación con fuentes de energía renovable, en 
términos de porcentaje

6 Intensidad de consumo 
de energía por sector de 
elevado impacto climático

Consumo de energía en GWh por millón de EUR de 
ingresos de las empresas objeto de inversión, por 
sector de elevado impacto climático

Biodiversidad 7 Actividades con 
consecuencias negativas 
en áreas sensibles de 
biodiversidad

Proporción de las inversiones en empresas 
con emplazamientos/operaciones en áreas 
sensibles de biodiversidad o cercanas a ellas, 
donde las actividades de esas empresas tengan 
consecuencias negativas en esas áreas

Agua 8 Emisiones al agua Toneladas de emisiones al agua generadas por las 
empresas objeto de inversión por millón de EUR 
invertido, en términos de media ponderada

Residuos 9 Ratio de residuos 
peligrosos

Toneladas de residuos peligrosos generados por 
las empresas objeto de inversión por millón de 
EUR invertido, en términos de media ponderada

Cuestiones 
sociales y laborales

10 Violaciones de los 
principios del Pacto 
Mundial de las 
Naciones Unidas y las 
Líneas Directrices de 
la Organización para 
la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos 
(OCDE) para Empresas 
Multinacionales

Proporción de las inversiones en empresas que 
se han visto implicadas en violaciones de los 
principios del Pacto Mundial de las Naciones 
Unidas o las Líneas Directrices de la OCDE para 
Empresas Multinacionales
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Clase de Activo Indicador PIA Métrica

11 Ausencia de procesos 
y mecanismos de 
cumplimiento para 
controlar el respeto 
de los principios del 
Pacto Mundial de las 
Naciones Unidas y las 
Líneas Directrices de la 
OCDE para Empresas 
Multinacionales

Proporción de las inversiones en empresas que no 
disponen de políticas para controlar el respeto de 
los principios del Pacto Mundial de las Naciones 
Unidas o las Líneas Directrices de la OCDE para 
Empresas Multinacionales, o de mecanismos 
de tratamiento de quejas y reclamaciones para 
abordar las violaciones de los principios del 
Pacto Mundial de las Naciones Unidas o las 
Líneas Directrices de la OCDE para Empresas 
Multinacionales

12 Brecha salarial de género 
no ajustada

Brecha salarial de género media no ajustada de las 
empresas objeto de inversión

13 Diversidad de género en 
el consejo

Proporción media de mujeres que forman parte de 
consejos de administración, en comparación con 
hombres, en las empresas objeto de inversión

14 Exposición a armas 
controvertidas (minas 
antipersonales, 
municiones en racimo, 
armas químicas y armas 
nucleares)

Proporción de las inversiones en empresas que 
participan en la fabricación o la venta de armas 
controvertidas

Gobiernos Medioambiental 15 Emisiones de GEI Intensidad GEI de países invertidos

Social 16 Países objeto de  
inversión sujetos a  
violaciones sociales

Número de países invertidos sujetos a violaciones 
sociales (número absoluto y número relativo 
dividido por todos los países invertidos), como 
se menciona en los tratados y convenios 
internacionales, los principios de las Naciones 
Unidas y, en su caso, la legislación nacional

Inmobiliario Combustibles 
fósiles

17 Exposición a los 
combustibles fósiles 
a través de activos 
inmobiliarios

Proporción de inversiones en activos inmobiliarios 
relacionados con la extracción, el almacenamiento, 
el transporte o la fabricación de combustibles 
fósiles

Eficiencia 
energética

18 Exposición a activos 
inmobiliarios 
energéticamente  
ineficientes 

Proporción de inversiones en activos inmobiliarios 
ineficientes desde el punto de vista energético

Fuente: Schroders, SFDR Delegated Regulation. Información a junio 2022.
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Información importante
El presente documento ha sido redactado con una finalidad 
exclusivamente informativa. Su contenido no constituye una oferta 
de compra o venta de ningún instrumento o título financiero, ni 
una sugerencia para adoptar ninguna estrategia de inversión. 
La información contenida en el presente no constituye un 
asesoramiento, una recomendación o un análisis de inversión 
y no tiene en cuenta las circunstancias específicas de ningún 
destinatario. Este material no constituye una recomendación 
contable, jurídica o tributaria y no debe ser tenido en cuenta a 
tales efectos. Se considera que la información contenida en este 
documento es fiable, pero Schroders no garantiza su exhaustividad 
o exactitud. La compañía no se responsabiliza de los errores 
de hecho u opiniones. No se debe tomar como referencia la 
información y opiniones contenidas en este documento a la 
hora de tomas decisiones estratégicas o decisiones personales 
de inversión.La rentabilidad registrada en el pasado no es un 
indicador fiable de los resultados futuros. El precio de las acciones 
y los ingresos derivados de las mismas pueden tanto subir como 
bajar y los inversores pueden no recuperar el importe original 
invertido.Schroders ha expresado sus propios puntos de vista y 
opinions en de este documento y estos pueden cambiar. Schroders 
será responsable del tratamiento de tus datos personales. Para 
obtener información sobre cómo Schroders podría tratar tus datos 
personales, consulta nuestra Política de privacidad disponible en 
www.schroders.com/en/privacy-policy o solicítala a infospain@
schroders.es en caso de que no tengas acceso a este sitio web.
Publicado por Schroder Investment Management (Europe) S.A., 
5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxembourg. Número 
de registro Luxemburgo B 37.799.Las previsiones recogidas en 
el documento son el resultado de modelos estadísticos basados 
en una serie de supuestos. Las previsiones están sujetas a un 
alto nivel de incertidumbre sobre los factores económicos y de 
mercado futuros que pueden afectar a los resultados futuros reales. 
Las previsiones se ofrecen con fines informativos a fecha de hoy. 
Nuestros supuestos pueden variar sustancialmente en función de 
los cambios que puedan producirse en los supuestos subyacentes, 
por ejemplo, a medida que cambien las condiciones económicas y 
del mercado. No asumimos ninguna obligación de informarle de 
las actualizaciones o cambios en estos datos conforme cambien los 
supuestos, las condiciones económicas y del mercado, los modelos 
u otros aspectos. 600047/ES0121

Nota para los lectores/espectadores en Argentina: Publicado 
por Schroder Investment Management S.A., Ing. Enrique Butty 220, 
Piso 12, C1001AFB - Buenos Aires, Argentina. Inscrita/Sociedad 
número 15. Inscrita como Distribuidora de Fondos de Inversión 
en la CNV (Comisión Nacional de Valores). Nota para los lectores 
en Argentina: Publicado por Schroder Investment Management 
S.A., Ing. Enrique. Butty 220, Piso 12, C1001AFB - Buenos Aires, 
Argentina. Inscrita en el Registro de Agentes de Colocación y 
Distribución de PIC de FCI de la Comisión Nacional de Valores con el 
número 15.

Nota para los lectores/espectadores en Brasil: Schroder 
Investment Management Brasil Ltda., Rua Joaquim Floriano, 100 
– cj. 142 Itaim Bibi, São Paulo, 04534-000 Brasil. Sociedad inscrita 
con el número 92.886.662/0001-29. Autorizada como gestora 
de activos por la Comisión de Valores Mobiliarios/Comissão de 
Valores Mobiliários (“CVM”) de Brasil, conforme a la Ley Declaratoria 
número 6816. Este documento va dirigido exclusivamente a 
inversores profesionales, según los define el reglamento de la CVM, 
que es posible consultar en su web, www.cvm.gov.br.

Nota para los lectores/espectadores en Suiza: Únicamente 
para clientes profesionales e inversores cualificados, en su caso. 
Publicado por Schroder Investment Management (Switzerland) AG, 
Central 2, CH-8001 Zürich, Postfach 1820, CH-8021 Zúrich, Suiza. 
Número de identificación de la empresa (UID): CHE-101.447.114. 
Entidad autorizada y regulada por la Autoridad de Supervisión de 
los Mercados Financieros de Suiza (FINMA).

Nota para los lectores/espectadores en la Unión Europea/el 
Espacio Económico Europeo: Schroders será el responsable del 
tratamiento de datos en relación con tus datos personales. Para 
obtener información sobre cómo Schroders podría tratar tus datos 
personales, consulta nuestra Política de privacidad, disponible en 
www.schroders.com/en/privacy-policy. También puedes solicitarnos 
esta información si no puedes acceder a esta página web. 
Publicado por Schroder Investment Management (Europe) S.A., 5, 
rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxemburgo. Número de 
registro B 37.799.

Nota para los lectores/espectadores en la República Popular de 
China: Publicado por Schroder Investment Management (Shanghai) 
Co., Ltd. Unit 33T52A, 33F Shanghai World Financial Center, 100 
Century Avenue, Pudong New Area, Shanghái, China, n.º de registro 
en la AMAC: P1066560. Entidad regulada por la Asociación de 
Gestión de Activos de China (“AMAC”). Este material no ha sido 
revisado por la AMAC.

Nota para los lectores/espectadores en los Emiratos Árabes 
Unidos: Publicado por Schroder Investment Management 
Limited, con sede en Office 506, Level 5, Precinct Building 5, Dubai 
International Financial Centre, PO Box 506612, Dubái, Emiratos 
Árabes Unidos. Regulada por la Autoridad de Servicios Financieros 
de Dubái. Este documento no está sujeto a ninguna aprobación 
por parte de la DFSA. Por lo tanto, la DFSA no ha aprobado ningún 
documento asociado ni tomado ninguna medida para verificar 
la información y no es responsable de hacerlo. Este documento 
posee únicamente fines informativos y no pretende cumplir función 
promocional alguna. Este documento va dirigido exclusivamente 
a inversores profesionales, según los define el reglamento de la 
DFSA, que es posible consultar en su web, www.dfsa.ae.

Nota para los lectores/espectadores en el Reino Unido: 
Schroders será el responsable del tratamiento de datos en relación 
con tus datos personales. Para obtener información sobre cómo 
Schroders podría tratar tus datos personales, consulta nuestra 
Política de privacidad, disponible en www.schroders.com/en/
privacy-policy. También puedes solicitarnos esta información si 
no puedes acceder a esta página web. Publicado por Schroder 
Investment Management Limited, 1 London Wall Place, Londres 
EC2Y 5AU. N.º de registro 1893220 Inglaterra. Autorizado y regulado 
por la Autoridad de Conducta Financiera (FCA).

Nota para los lectores/espectadores en Australia: Publicado 
por Schroder Investment Management Australia Limited, Level 
20, Angel Place, 123 Pitt Street, Sídney NSW 2000 Australia ABN 22 
000 443 274, AFSL 226473. Se dirige a inversores profesionales y a 
inversores financieros únicamente, y no es adecuada para clientes 
minoristas.

Nota para los lectores/espectadores en la RAE de Hong Kong: 
Este documento posee únicamente fines informativos y no 
pretende cumplir función promocional alguna. Este documento 
va dirigido exclusivamente a inversores profesionales, según los 
define la Orden de Valores y Futuros (“SFO”) (así como cualquier 
norma que se apruebe en virtud de aquella), o de otro modo, 
según permita la legislación de Hong Kong. Publicado por Schroder 
Investment Management (Hong Kong) Limited. Level 33, Two Pacific 
Place, 88 Queensway, Hong Kong. Este material no ha sido revisado 
por la Comisión de Valores y Futuros de Hong Kong.

Nota para los lectores/espectadores en Indonesia: Este 
documento posee únicamente fines informativos y no pretende 
cumplir función promocional alguna. Este documento va dirigido 
exclusivamente a inversores profesionales, según los define la 
Autoridad indonesia de servicios financieros (“OJK”). Publicado 
por PT Schroder Investment Management Indonesia, Indonesia 
Stock Exchange Building Tower 1, 30th Floor, Jalan Jend. Sudirman 
Kav 52-53 Jakarta 12190 Indonesia PT Schroder Investment 
Management Indonesia cuenta con autorización como Gestora 
de Inversión y está regulada por la OJK. Este material no ha sido 
revisado por la OJK.



Nota para los lectores/espectadores en Japón: Publicado por 
Schroder Investment Management (Japan) Limited 21st Floor, 
Marunouchi Trust Tower Main, 1-8-3 Marunouchi, Chiyoda-Ku, Tokio 
100-0005, Japón. Entidad registrada como Operador de Negocios 
de Instrumentos Financieros regulada por la Agencia de Servicios 
Financieros de Japón (“FSA”). Kanto Local Finance Bureau (FIBO) N.º 
90. Este material no ha sido revisado por la FSA.

Nota para los lectores/espectadores en Malasia: Esta 
presentación no ha sido aprobada por la Comisión de Valores de 
Malasia, que no asume responsabilidad alguna por su contenido. 
En Malasia, no se ofrecerá al público la compra de ningún fondo 
y su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no debe 
distribuirse, difundirse ni mostrarse al público general. Schroder 
Investment Management (Singapore) Ltd no tiene ninguna 
intención de solicitar inversión o suscripción alguna en ningún 
fondo, y dicha solicitud o comercialización correrá a cargo de una 
entidad autorizada en virtud de la legislación y normativa aplicable.

Nota para los lectores/espectadores en Singapur: Esta 
presentación posee únicamente fines informativos y no pretende 
cumplir función promocional alguna. Este documento va dirigido 
exclusivamente a inversores profesionales, según los define la 
Ley de Valores y Futuros, con el significado exclusivo de Clientes 
Acreditados o Institucionales, según sea el caso. Emitido por 
Schroder Investment Management (Singapore) Ltd (N.º del reg. 
mercantil 199201080H) 138 Market Street #23-01 CapitaGreen, 
Singapur 048946. Este documento no ha sido revisado por la 
Autoridad Monetaria de Singapur.

Nota a los lectores/espectadores en Corea del Sur: Publicado 
por Schroders Korea Limited, 26th Floor, 136, Sejong-daero, 
(Taepyeongno 1-ga, Seoul Finance Center), Jung-gu, Seúl 100-768, 
Corea del Sur. Entidad registrada y regulada por el Servicio de 
Supervisión Financiera de Corea del Sur (“FSS”). Este material no ha 
sido revisado por el FSS.

Nota para los lectores/espectadores en Taiwán: Publicado por 
Schroder Investment Management (Taiwan) Limited, 9F., No. 108, 
Sec. 5, Xinyi Road, Xinyi District, Taipéi 11047, Taiwán. Tel. +886 2 
2722-1868. Schroder Investment Management (Taiwan) Limited 
opera de forma independiente. Este material no ha sido revisado 
por los reguladores.

Nota para los lectores/espectadores en Tailandia: Esta 
presentación no ha sido aprobada por la Comisión de Valores y 
Mercados, que no asume responsabilidad alguna por su contenido. 
En Tailandia, no se ofrecerá al público la compra de ningún fondo, 
y su contenido tiene fines exclusivamente informativos para 
inversores profesionales, según se definen en la normativa, y no 
tiene fines de material promocional en ningún aspecto. No deberá 
enviarse, emitirse ni mostrarse al público en general. Schroder 
Investment Management (Singapore) Ltd no tiene ninguna 
intención de solicitar inversión o suscripción alguna en ningún 
fondo, y dicha solicitud o comercialización correrá a cargo de una 
entidad autorizada en virtud de la legislación y normativa aplicable.
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