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El Centro de Finanzas Sostenibles y Responsables de España (FINRESP)

busca contribuir a una actividad económica y financiera más sostenible y

responsable a través de la conformación de un punto de encuentro, debate,

sensibilización y experimentación para los grupos de interés de la industria

de los servicios financieros.

Para materializar sus aspiraciones, FINRESP desea poner a disposición de

la comunidad financiera información sobre el conjunto de normativas

vigentes y previstas en materia de sostenibilidad.

El presente repositorio de normativas en materia de finanzas

sostenibles recoge a la fecha de su lanzamiento (30 de junio de 2022) más

de cuarenta piezas de regulación, clasificadas en torno a varias categorías

que se detallan en esta nota de instrucciones, para facilitar su uso.

FINRESP desea facilitar su conocimiento y divulgación, y animar a su

utilización.
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Introducción



Versión digital
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FINRESP ha elaborado, en versión digital y de libre acceso, un

mapa interactivo que incluye las normativas vigentes en

España en materia de finanzas sostenibles promovidas por las

autoridades europeas y/o españolas.

La herramienta online utilizada es KUMU.io. KUMU permite de una forma

sencilla e intuitiva visualizar y obtener información detallada de todas las

normativas registradas en el catálogo con un simple clic.

El mapa permite a los usuarios encontrar aquellas normativas relevantes

para su sector de actividad a partir de una serie de filtros.

https://finresp.kumu.io/catalogo-de-normativas-en-materia-de-finanzas-sostenibles-

b62fc957-a38b-4687-b88a-232450625628

https://finresp.kumu.io/catalogo-de-normativas-en-materia-de-finanzas-sostenibles-b62fc957-a38b-4687-b88a-232450625628
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Glosario
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Ámbito Temática a la que hace referencia la normativa: 

• ASG Ratings

• Benchmark

• Cambio climático

• Divulgación sostenibilidad

• Etiquetas verdes

• Otros

• Preferencias sostenibilidad

• Prudencia

• Sostenibilidad Inversores Institucionales

• Taxonomía

Nombre Denominación abreviada o común de la normativa.

Nombre completo Nombre completo u oficial de la normativa.

Origen UE (Unión Europea) o ES (España)

Rango Reglamento, Directiva, Decisión, Recomendación, 

Dictamen, Directrices, Ley, Real Decreto, Decreto

Alcance Sector de actividad al que aplica la normativa: 

• Mulltisectorial: cualquier sector de la economía

• Crédito

• Seguros

• Inversión

• Agencias de rating

• Sistema financiero: crédito, inversión y seguros.

Alcance detallado Referencia al tipo de entidades a las que vincula a 

modo indicativo. 

Estado de situación Anteproyecto / Aprobado / En estudio / Propuesta 

CE/ Propuesta ESAs

Estado detallado En caso de estar en fase de propuesta, estado en el 

que se encuentra

Fecha de publicación Fecha de publicación de la normativa.

Fecha de aplicación Fecha de entrada en vigor.

Temas clave Etiquetas de clasificación.

Relaciones con otras normas Vinculación con otras normas.

Cada una de las fichas detalladas correspondiente a las normativas

recopiladas contienen un resumen de la información más relevante de

acuerdo a los siguientes términos, que se presentan a modo de glosario:



Ejemplo
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En este documento se presenta a modo de ejemplo una pieza de información

de cada una de las metodologías, cuyo detalle completo se recoge en la

versión digital disponible a través de este enlace:

https://finresp.kumu.io/catalogo-de-normativas-en-materia-de-finanzas-sostenibles-b62fc957-a38b-4687-b88a-232450625628


El conjunto de normativas recogidas y analizadas en el presente repositorio de

normativas en materia de finanzas sostenibles supone una oportunidad para

que a los distintos miembros y agentes que componen el subsector de las

finanzas responsables y sostenibles puedan mejorar el cumplimiento normativo

en lo relativo al desarrollo de su actividad financiera.

Dar a conocer normativa permite contribuir al desarrollo de una actividad

económica y financiera más sostenible y responsable, lo que les permitirá poder

implantar buenas prácticas organizacionales que contribuyan al cumplimiento

de los objetivos de la Agenda 2030 y la descarbonización de la actividad

económica y financiera.

Este catálogo, al igual que otros desarrollados en FINRESP (Catálogo de

proveedores de servicios de sostenibilidad Catálogo de herramientas y

metodologías de sostenibilidad y Catálogo de iniciativas sostenibles), tratan de

ser de utilidad para las entidades financieras en su tránsito hacia la

sostenibilidad.

Con todo, este catálogo será actualizado periódicamente de forma que

mantenga su valor. Así, cualquier comentario o sugerencia en relación a

cualquier de los catálogos es bienvenida.

Su última actualización se ha realizado en 30 de junio de 2022.

Conclusiones
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https://embed.kumu.io/1ae329dccc1d3e45ff3531821cc38dcb#finresp?s=bm9kZS1WNk1xaXRFQQ%3D%3D
https://finresp.es/herramientas-y-metodologias-de-apoyo-en-la-incorporacion-de-factores-de-sostenibilidad-en-la-actividad-financiera/
https://embed.kumu.io/13e689def02bebdd03613ce42ad3d0ed?settings=0#iniciativas
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