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Resumen ejecutivo

En línea con los objetivos de la Unión Europea que promueven un crecimiento sosteni-
ble y competitivo, las iniciativas que componen el plan de acción de la Comisión 
para vincular el sistema financiero al desarrollo sostenible se van concretando. Entre 
ellas se cuenta el llamado Reglamento de Divulgación, que entrará en vigor el próxi- 
mo 10 de marzo y que establece normas armonizadas sobre la transparencia que las 
aseguradoras que ofrezcan productos de inversión basados en seguros —en calidad de 
participantes de los mercados financieros— deberán aplicar respecto a la integración 
de los riesgos de sostenibilidad en sus procesos de toma de decisiones de inversión o de 
asesoramiento.

Análisis del Reglamento de divulgación de información 
sobre sostenibilidad —Reglamento (UE) 2019/2088— 
en clave aseguradora

El comunicado que han emitido las tres autoridades europeas de supervisión (AES) —EBA, EIOPA 
y ESMA— busca la aplicación armonizada de los requerimientos de transparencia sobre soste-
nibilidad entre el próximo 10 de marzo del 2021 (fecha a partir de la cual las entidades afecta-
das han de aplicar el Reglamento de Divulgación) y la fecha prevista para la aplicación de sus  
normas de desarrollo. 
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El pasado 8 de febrero, las autoridades europeas de supervisión publicaron una nueva versión de 
las normas técnicas de regulación (en sus siglas en inglés: RTS) del Reglamento (UE) 2019/2088 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de noviembre del  2019, sobre la divulgación de 
información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros (en adelante, 
«Reglamento de Divulgación») —esto es, de los conocidos como factores ESG (sigla en inglés  
de environmental, social and governance) que se añaden a los factores de rentabilidad,  
riesgo y liquidez para evaluar la calidad de una inversión en términos de persistencia en el  
tiempo sin agotar los recursos o causar grave daño al medio ambiente—; este reglamento con-
tiene importantes modificaciones respecto de la versión anterior y pospone su entrada en vigor 
al  1 de enero del 2022, pese a que el Reglamento de Divulgación es aplicable desde el  10 de 
marzo del 2021.

Esta norma parte de la base de otras categorías ya reguladas en el Derecho de la Unión Europea, 
pero, no obstante, introduce tres nuevos conceptos:

a) Las inversiones sostenibles, que son «inversiones en una actividad económica que contri-
buyan a un objetivo medioambiental, […] o las inversiones en una actividad económica  
que contribuyan a un objetivo social […]».

b) El riesgo de sostenibilidad, entendido como «todo acontecimiento o estado medioambien-
tal, social o de gobernanza que, de ocurrir, pudiera surtir un efecto material negativo real  
o posible sobre el valor de la inversión».

c) Los factores de sostenibilidad, definidos como «toda información relacionada con cues-
tiones medioambientales y sociales, así como relativas al personal, y con el respeto de los  
derechos humanos y la lucha contra la corrupción y el soborno».

En este escenario y de forma resumida, el Reglamento de Divulgación introduce determinadas 
obligaciones de transparencia que los participantes en los mercados financieros y los asesores 
financieros deberán cumplir respecto de la integración de los riesgos de sostenibilidad en sus 
procesos de toma de decisiones de inversión o de asesoramiento. Así, entre los primeros —los 
participantes en los mercados financieros— se encuentran las empresas de seguros que ofrezcan 
productos de inversión basados en seguros (PIBS), mientras que el concepto de asesores finan-
cieros abarca a todo intermediario de seguros (i. e., todo mediador de seguros) y a toda em-
presa de seguros que ofrezcan asesoramiento en materia de seguros con respecto a tales pro- 
ductos de inversión. Sin embargo, posteriormente, la propia norma exime del cumplimiento de 
sus disposiciones a los mencionados intermediarios de seguros, si bien «los Estados miembros  
podrán decidir aplicar el presente reglamento a los intermediarios de seguros que ofrecen  
asesoramiento en materia de seguros con respecto a los PIBS […]» (artículo 17).

Así pues, para dar cumplimiento a las obligaciones del Reglamento de Divulgación, las em-
presas de seguros que ofrezcan productos de inversión basados en seguros deben incluir en sus  
páginas web lo que continuación se refiere:
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1. Información sobre la política de integración de los riesgos de sostenibilidad en el proceso  
de toma de decisiones (artículo 3).

2. Una declaración acerca de sus políticas de diligencia debida en relación con las princi-
pales incidencias adversas (PIAS) de las decisiones de inversión sobre los factores de sos-
tenibilidad o, en caso de no tener en cuenta dichas incidencias, una justificación clara de 
por qué éstas no son tomadas en consideración y si tienen intención de considerarlas y  
cuándo —excepto las aseguradoras con más de quinientos empleados que estén obliga- 
das a publicar dicha declaración— (artículo 4).

Esta declaración sobre la política en relación con las principales incidencias adversas con-
tendrá, al menos, lo siguiente:

a) información sobre sus políticas de identificación y fijación de prioridades de las prin-
cipales incidencias adversas en materia de sostenibilidad y de los principales indica- 
dores al respecto;

b) una descripción de las principales incidencias adversas y de cualquier acción empren- 
dida o programada en relación con ellas;

c) breves síntesis de las políticas de implicación, en su caso;

d) una referencia a los códigos de conducta empresarial responsables y normas inter-
nacionalmente reconocidas en materia de diligencia debida y de elaboración de  
informes.

De otro lado, en este escenario en concreto, las nuevas normas técnicas de regulación  
tienen como objetivo especificar el contenido, la metodología y la presentación de la in-
formación referida a los indicadores de sostenibilidad y a las incidencias adversas en cues-
tiones de sostenibilidad. A estos efectos, el proyecto de normas técnicas de regulación 
incluye en su anexo una plantilla obligatoria para presentar la información sobre las princi- 
pales incidencias adversas de las decisiones de inversión.

La nueva propuesta de tales normas contiene cambios relevantes respecto a la versión publi-
cada en abril del 2020:

a) Se modifica la plantilla que las aseguradoras deberán utilizar para informar de estas 
incidencias, ya que, por ejemplo, ahora distingue entre indicadores clave de rendi-
miento (en inglés, key performance indicators o KPI) para la inversión en compañías,  
deuda pública y activos inmobiliarios.

b) Se mantiene el requerimiento de evaluar y reportar —el 31 de marzo, el 30 de junio,  
el 30 de septiembre y el 31 de diciembre de cada año— todos los indicadores clave de 
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rendimiento obligatorios, uno adicional ambiental, uno adicional social y cualquier otro 
que se considere relevante.

c) La información deberá publicarse en la página web de la aseguradora el 30 de junio  
(como fecha límite) y en relación con el año natural anterior.

d) Por ello, las aseguradoras afectadas deberán elaborar en el 2022 el reporte de las 
principales incidencias adversas conforme a la plantilla incluida en el proyecto de  
normas técnicas de regulación, la cual deberán haber publicado en la web el 30 de junio 
del 2023.

3. En todo caso, transparencia de las políticas de remuneración en relación con la integración 
de los riesgos de sostenibilidad (artículo 5).

Esta información sobre la coherencia entre las políticas de remuneración y la integración 
de los riesgos de sostenibilidad se incluirá en las políticas de remuneración que se requieren 
a las aseguradoras que ofrecen productos de inversión basados en seguros.

4. Información cuando un producto tenga como objetivo inversiones sostenibles y se haya  
designado un índice de referencia (artículo 9).

Deberá ir acompañada de a) información sobre cómo el índice designado se ajusta a  
dicho objetivo y b) una explicación de por qué y en qué difiere dicho índice designado de  
un índice general del mercado.

5. Información cuando un producto promueva características medioambientales o sociales, 
tenga como objetivo inversiones sostenibles (se haya o no designado un índice de refe- 
rencia) o tenga como objetivo la reducción de las emisiones de carbono (artículo 10).

En particular:

a) una descripción de las características medioambientales o sociales del objetivo  
de inversión sostenible;

b) información sobre los métodos utilizados para evaluar, medir y controlar las caracte-
rísticas medioambientales o sociales o el impacto de las inversiones sostenibles selec-
cionadas para el producto financiero;

c) la información precontractual de las características medioambientales o sociales y  
de las inversiones sostenibles;

d) la información de promoción de las características medioambientales o sociales y de  
las inversiones sostenibles en los informes periódicos.
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De otro lado, el Reglamento de Divulgación obliga a las aseguradoras que ofrezcan pro- 
ductos de inversión basados en seguros a incluir en la información precontractual de los produc- 
tos financieros facilitada —según corresponda— a los tomadores de un seguro de vida (ar- 
tículo 185 de la Directiva 2009/138/CE) o a los  clientes antes de celebrarse el contrato de  
seguro, según lo dispuesto en el artículo 29 de la Directiva UE 2016/97, lo siguiente:

1. Información sobre la política de integración de los riesgos de sostenibilidad en el proceso de 
toma de decisiones (artículo 6).

En este sentido, las aseguradoras deben incluir en la información precontractual a)  una 
descripción de la manera en que se integran los riesgos de sostenibilidad en las decisiones 
de inversión y b) los resultados de la evaluación de las posibles repercusiones de aquéllos  
en la rentabilidad de los productos financieros.

En cambio, cuando se considere que los riesgos de sostenibilidad no son significativos, las 
descripciones deberán consistir en una explicación clara y concisa de las razones de ello.

2. Información acerca de sus políticas de diligencia debida en relación con las incidencias 
adversas de las decisiones de inversión sobre los factores de sostenibilidad o, en caso de 
no divulgar información sobre las principales incidencias adversas en la página web, la 
información precontractual incluirá una declaración motivada que justifique de manera  
clara por qué éstas no se toman en consideración (artículo 7).

En el primero de los escenarios, las aseguradoras deberán dar cumplimiento a esta obliga-
ción de transparencia antes del 30 de diciembre del 2022 e incorporar a) una explicación 
clara y motivada de cómo el producto de inversión basado en seguros tiene en cuenta las 
principales incidencias adversas y b) una declaración de que la información relativa a éstas 
está incluida en los informes remitidos con periodicidad anual.

3. Determinada información en caso de que un producto promocione características medioam-
bientales o sociales, siempre y cuando las empresas en las que se invierta observen buenas 
prácticas de gobernanza (artículo 8).

Aquí se debe incluir información a) sobre cómo se cumplen dichas características y b) sobre 
si —y de qué modo— el índice de referencia es coherente con éstas, en caso de haber desig-
nado uno, así como dónde podrá encontrarse un método de cálculo de dicho índice.

Lo previsto a este respecto ha de ser complementado con las normas técnicas de regu- 
lación que establecen los detalles del contenido y la presentación de la información pre- 
contractual: 

a) La utilización de un modelo de informe obligatorio para la presentación de la infor-
mación precontractual.
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 El modelo normalizado de información precontractual estará compuesto por las 
siguientes secciones:

•• «¿Qué características medioambientales o sociales promueve este producto finan-
ciero?»

•• «¿Qué estrategia de inversión sigue este producto financiero?»

•• «¿Cuál es la asignación de activos prevista para este producto financiero?»

•• «¿Tiene en cuenta este producto financiero los principales impactos adversos sobre 
la sostenibilidad?»

•• «¿Puedo encontrar más información específica del producto en línea?»

•• «¿Se designa un índice específico como punto de referencia para determinar si  
este producto financiero se ajusta a las características medioambientales o socia- 
les que promueve?»

Asimismo, en lo referente a la estrategia de inversión, deberán incluirse las siguien- 
tes descripciones:

•• del tipo de estrategia de inversión utilizada para alcanzar las características 
medioambientales o sociales promovidas;

•• de los elementos vinculantes de esa estrategia para seleccionar las inversiones para 
alcanzar cada una de esas características;

•• de cómo se aplica la estrategia en el proceso de inversión de forma continua.

Por último, habrá que ajuntar la siguiente información:

•• las características medioambientales o sociales promovidas por el producto fi- 
nanciero;

•• una lista de los indicadores de sostenibilidad utilizados para medir la consecución 
de cada una de las características medioambientales o sociales promovidas por  
el producto financiero.

b) Una lista de los elementos que se incluirán en la presentación de los informes: 1)  el  
tipo de producto y 2) la forma en que se logran las características ambientales o socia-
les (o la combinación de ambas) o el objetivo de inversión sostenible del producto.
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c) Elementos adicionales de divulgación cuando el producto considere un índice de refe-
rencia.

d) Los requerimientos para los productos con objetivo sostenible en relación con la forma 
en que cumplan con el principio de «no causar un perjuicio significativo» (i. e., el prin-
cipio do not significant harm o DNSH), en otras palabras, que ni el objetivo ambiental  
ni el social resulten significativamente perjudicados.

4. Determinada información precontractual cuando un producto tenga como objetivo inver-
siones sostenibles (artículo 9):

•• en caso de no haber designado un índice de referencia, una explicación de cómo se  
alcanza dicho objetivo; 

•• cuando el producto de inversión basado en seguros tenga como objetivo la reducción 
de las emisiones de carbono, una explicación detallada a) de cómo se garantiza el ob-
jetivo de bajas emisiones de carbono o b) de cómo se lleva a cabo el esfuerzo perma-
nente de alcanzar dicho objetivo —si no se ha designado un índice de referencia—, con  
vistas a cumplir el Acuerdo de París.

Por último, lo previsto a este respecto ha de ser complementado con lo dispuesto en las 
normas técnicas de regulación de tal manera que se debe incluir información a) sobre  
cómo se cumplen los objetivos de sostenibilidad anteriormente mencionados y b) sobre si  
—y de qué modo— el índice de referencia es coherente con éstas, en caso de haber designa-
do uno, así como dónde podrá encontrase un método de cálculo de dicho índice.

Así, el modelo normalizado de información precontractual se compondrá de las 
siguientes secciones:

•• «¿Cuál es el objetivo de inversión sostenible de este producto financiero?»

•• «¿Qué estrategia de inversión sigue este producto financiero?»

•• «¿Cuál es la asignación de activos prevista para este producto financiero?»

•• «¿Tiene en cuenta este producto financiero los principales impactos adversos sobre  
la sostenibilidad?»

•• «¿Puedo encontrar más información específica sobre el producto en línea?»

•• «¿Se ha designado un índice específico como referencia para cumplir el objetivo de in-
versión sostenible?»
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•• «¿Tiene el producto financiero como objetivo la reducción de las emisiones de car- 
bono?»

En lo que respecta a la estrategia de inversión, deberá incluirse una descripción en que  
consten estos puntos:

•• el tipo de estrategia de inversión utilizada para alcanzar el objetivo de inversión soste-
nible;

•• los elementos vinculantes de esa estrategia para seleccionar las inversiones para alcan-
zar ese objetivo;

•• cómo se aplica la estrategia en el proceso de inversión de forma continua.

Asimismo, a efectos de explicar la asignación de activos, deberán indicarse estos aspectos:

•• la proporción mínima de las inversiones del producto financiero utilizada para alcan-
zar el objetivo de inversión sostenible, de acuerdo con el elemento vinculante de la es- 
trategia de inversión;

•• la finalidad de la proporción restante de las inversiones; en este apartado se reflejará, 
asimismo, lo siguiente:

— una descripción de las salvaguardias ambientales o sociales mínimas;

— cómo su proporción y uso no afectan a la consecución del objetivo de inversión sos-
tenible de forma continua;

— si esas inversiones restantes se utilizan para la cobertura, se relacionan con el efecti-
vo mantenido como liquidez auxiliar o se carece de datos suficientes sobre ellas.

Además, tanto la información de las características sociales o medioambientales —en concreto 
el grado en que se han cumplido— como la transparencia de las inversiones sostenibles —en 
particular, a)  el impacto global del producto de inversión basado en seguros en relación con 
la sostenibilidad mediante los indicadores pertinentes y b), siempre que se haya designado un 
índice de referencia, una comparación del impacto global del producto de inversión basado  
en seguros en relación con la sostenibilidad en función de dicho índice y de un índice general 
del mercado— han de incluirse en la información periódica correspondiente (artículo 11), lo que,  
para las aseguradoras afectadas, se traduce en la divulgación de la información anual por es-
crito de conformidad con el artículo 185.6 de la Directiva 2009/138/CE.

De nuevo corresponde a las autoridades europeas de supervisión elaborar los proyectos de las 
normas técnicas de regulación para especificar los pormenores de la presentación y el contenido 
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de la información periódica y, según la nueva versión publicada, deberá mencionarse lo referido 
a continuación:

1. Respecto de los productos que promueven características ambientales o sociales:

•• si el producto pretende realizar inversiones sostenibles;

•• si promueve características ambientales o sociales, pero no persigue un objetivo sos- 
tenible;

•• si se ha designado un índice para la consecución de las características ambientales  
o sociales.

Así, el modelo normalizado para los reportes periódicos estará compuesto por las 
siguientes secciones:

•• «¿En qué medida se cumplieron las características medioambientales o sociales promo-
vidas por este producto financiero?»

•• «¿Cuáles fueron las principales inversiones de este producto financiero?»

•• «¿Cuál fue la proporción de inversiones relacionadas con la sostenibilidad?»

•• «¿Qué medidas se han tomado para cumplir las características medioambientales o so-
ciales durante el periodo de referencia?»

•• «¿Cómo se comportó este producto financiero en comparación con el índice de referen-
cia designado?»

2. Respecto de los productos que tengan como objeto inversiones sostenibles:

El modelo normalizado estará compuesto por las siguientes secciones:

•• «¿En qué medida se cumplió el objetivo de inversión sostenible de este producto  
financiero?»

•• «¿Cuáles fueron las principales inversiones de este producto financiero?»

•• «¿Cuál fue la proporción de inversiones relacionadas con la sostenibilidad?»

•• «¿Qué medidas se tomaron para alcanzar el objetivo de inversión sostenible durante el 
periodo de referencia?»
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•• «¿Cómo se comportó este producto financiero en comparación con el punto de referen-
cia sostenible de referencia?»

•• «¿Cómo fue el objetivo de reducción de las emisiones de carbono en consonancia con el 
Acuerdo de París?»

Tras la publicación del proyecto final de las normas técnicas de regulación por parte de  
las autoridades europeas de supervisión el pasado 8 de febrero del 2021, corresponde a la Co-
misión 1) modificar o rechazar el texto, en cuyo caso deberán volver a redactarlas las autori- 
dades europeas de supervisión, o 2) aprobar el texto en un plazo máximo de tres meses.

Se prevé que la Comisión apruebe las normas técnicas de regulación en los próximos meses 
dada su utilidad para facilitar que las entidades puedan implementar la normativa de divul- 
gación.

(Véase un cuadro resumen en las páginas siguientes.)
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Artículo  
del Reglamento  
de Divulgación

Descripción de la obligación Comentarios

Artículo 3
Publicación sobre la información  
de la política de integración de los 
riesgos de sostenibilidad.

En la página web.

Artículo 4
Declaración descriptiva de la consi-
deración de principales incidencias 
adversas a nivel entidad.

En la página web.

Sin incluir la descripción cuan-
titativa de los indicadores y las 
métricas que se detallan en las 
normas técnicas de regulación.

Artículo 5

Información sobre la coherencia de 
las políticas de remuneración con la 
integración de riesgos de sostenibi-
lidad.

En la página web.

Artículo 6
Transparencia de la integración de 
riesgos de sostenibilidad en los pro-
ductos.

En la información  
precontractual.

Artículo 7.1

Declaración descriptiva de la consi-
deración de las principales inciden-
cias adversas con respecto a cada 
producto.

En la información precontrac-
tual.

Sin incluir la descripción cuan-
titativa de los indicadores y las 
métricas que se detallan en las 
normas técnicas de regulación.

Artículo 7.2
Declaración de la no consideración 
de las principales incidencias adver-
sas con respecto a cada producto.

En la información  
precontractual.

Artículo 8
Información sobre los productos que 
promueven características  
sostenibles.

En la información  
precontractual.

Seguir, en la medida de lo posi-
ble, el proyecto de normas técni-
cas de regulación.

Artículo 9
Información sobre los productos con 
objetivo concreto de sostenibilidad.

En la información  
precontractual.

Seguir, en la medida de lo posi-
ble, el proyecto de normas  
técnicas de regulación.

Artículo 10

Información cuando un producto que 
promueva características medioam-
bientales o sociales (art. 8.1) tenga 
como objetivo inversiones sostenibles 
(arts. 9.1 y 9.2) la reducción de las 
emisiones de carbono (art. 9.3).

En la página web.

Seguir, en la medida de lo posi-
ble, el proyecto de normas técni-
cas de regulación.

Cuadro resumen: La aplicabilidad de las obligaciones del Reglamento de Divulgación



Para más información, consulte nuestra web www.ga-p.com o diríjase al siguiente e-mail de contacto: info@ga-p.com.
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Artículo 7.1

Declaración descriptiva de la consi-
deración de las principales inciden-
cias adversas con respecto a cada 
producto.

En la información  
precontractual.

La primera divulgación cuantita-
tiva de indicadores se realizará 
el 30 de junio del 2023 sobre la 
información del ejercicio 2022, 
de forma que se incluya el mí-
nimo periodo de referencia de 
cuatro trimestres antes de publi-
car un informe definitivo.

Artículo 11
Informes periódicos sobre los  
productos sostenibles.

Serán de aplicación el 1 de enero 
del 2022.

Las autoridades europeas de 
supervisión han solicitado a la  
Comisión que adopte una fecha 
de aplicación diferente para 
aclarar que el primer informe 
periódico deberá publicarse en 
el 2023 sobre el ejercicio 2022.


