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ABREVIATURAS
AEB: Asociación Española de Banca.
AF: Asesores Financieros.
ASG: (Factores) Ambiental, Social y de Gobernanza.
ABE (EBA): Autoridad Bancaria Europea.
AEMA: Agencia Europea de Medio Ambiente.
AES: Autoridades Europeas de Supervisión.
AESPJ (EIOPA): Autoridad Europea de Seguros y
Pensiones de Jubilación.
AMCESFI: Autoridad Macroprudencial Consejo de
Estabilidad Financiera.
AVM/ESMA) Autoridad Europea de Valores y Mercados.
BCE: Banco Central Europeo.
BEI: Banco Europeo de Inversiones.
BERD: Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo.
BOE: Boletín Oficial del Estado.
CBGSC: Código de Buen Gobierno de las Sociedades
Cotizadas.
CE: Comisión Europea.
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CECA: Confederación Española de Cajas de Ahorros.
CESE: Comité Económico y Social Europeo.
CNMV: Comisión Nacional del Mercado de Valores.
DGSFP: Dirección General de Seguros y Fondos de
Pensiones.
Declaración EMN: Declaración tripartita de principios de la OIT sobre las empresas multinacionales y la política social.
Directrices de la OCDE: Directrices de la OCDE para
Empresas Multinacionales.
DOUE: Diario Oficial de la Unión Europea.
DRAE: Diccionario de la Lengua de la Real Academia
Española.
ECR: Entidades de Capital Riesgo.
ESG: Environmental, Social, and Governance (issues).
FASEE: Fondo Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas.
FC4S: International Network of Financial Centres for
Sustainability.
FEDS: Fondo Europeo de Desarrollo Sostenible.
FIA: Fondo de Inversión Alternativo.
FINRESP: Centro de Finanzas Responsables y Sostenibles de España.
FINTECH: Tecnofinanzas.
FOREAC: Fondo de Recapitalización de Empresas
Afectadas por COVID.
FPE: Fondo de Pensiones de Empleo.
GFIA: Gestor de Fondos de Inversión Alternativos.
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IIC: Instituciones de Inversión Colectiva.
INSURTECH: Tecnoseguros.
INVERCO: Asociación de Instituciones de Inversión
Colectiva y Fondos de Pensiones.
IOSCO: Organización Internacional de Comisiones
de Valores.
IPCC: Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático.
ISR: Inversión Socialmente Responsable.
MERER: Mecanismo de Recuperación y Resiliencia,
establecido por el Reglamento (UE) 2021/241
del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de
febrero de 2021.
NAT CAT: Catástrofes naturales (en el ámbito del seguro/ EIOPA).
NAT CAT SCR: Capital de solvencia obligatorio referido a las Catástrofes Naturales (en el ámbito del
seguro/ EIOPA).
NFRD: Directiva sobre informes no financieros.
NU: Naciones Unidas.
OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.
ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible de las NU.
OICVM: Organismos de Inversión Colectiva en Valores Mobiliarios.
PIBS: Productos de Inversión Basados en Seguros.
PMF: Participantes del Mercado financiero.
PIAS: Principales Incidencias Adversas.
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PRNU: Principios Rectores de las Naciones Unidas
sobre Empresas y Derechos Humanos.
PYMES: Pequeñas y Medianas Empresas.
REFISO: Reglamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de noviembre de 2019 sobre la divulgación de información
relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros.
RDL: Real Decreto-Ley.
RIS: Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio de 2020 relativo al establecimiento de un marco para facilitar
las inversiones sostenibles y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088.
ROSSEAR: Real Decreto 1060/2015, de 20 de noviembre, de ordenación, supervisión y solvencia
de las entidades aseguradoras y reaseguradoras.
RTS: Regulatory Technical Standards (Criterios Técnicos de Regulación).
SAS: Sustainability Accounting Standards (Criterios
de Calificación de la Sostenibilidad).
SASB: Sustainability Accounting Standards Board
(Consejo de los Criterios de Calificación de la
Sostenibilidad).
SESF: Sistema Europeo de Supervisión Financiera.
SF: Fórmula estándar (referida a los módulos de suscripción en fórmula estándar de los seguros de
vida, de salud y de no vida).
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SFDR: Sustainable Finance Disclosure Regulation.
Regulación de la Transparencia de la Sostenibilidad Financiera. Reglamento (UE) 2019/2088.
SFN: Sustainable Finance Network.
SGEIC: Sociedades Gestoras de Entidades de Capital
Riesgo.
SGIIC: Sociedades Gestoras de Instituciones de Inversión Colectiva.
UNACC: Unión Nacional de Cooperativas de Crédito.
UE: Unión Europea.
UNESPA: Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras.
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PRESENTACIÓN
La Economía mundial vive inmersa en una época convulsa marcada por dos crisis sucesivas de distinto alcance
y consecuencias que son: la crisis financiera de 2008 y la
crisis económica global causada por pandemia de la COVID-19. El impacto sucesivo de ambas crisis sobre el sistema financiero se ha proyectado en dos megatendencias
regulatorias que son la sostenibilidad y la digitalización.
En particular, la pandemia del COVID-19 desatada desde
principios del año 2020 ha operado como un acelerador dramático de ambas megatendencias y, en especial,
de la sostenibilidad y, dentro de ella de la sostenibilidad
financiera.
En el contexto descrito, nos parece oportuno ofrecer
al público interesado esta monografía patrocinada por el
Centro de Finanzas Responsables y Sostenibles de España
(FINRESP) que se constituyó el 23 de enero de 2020,
promovido por la AEB (Asociación Española de Banca),
la CECA (Confederación Española de Cajas de Ahorros),
INVERCO (Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones), la UNACC (Unión Nacional de Cooperativas de Crédito) y UNESPA (Unión
11
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Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras)
para convertirse en un centro financiero de referencia para
la sostenibilidad y ayudar a las empresas españolas —y, en
especial, a las PYMES— en su transición hacia una economía más sostenible y respetuosa con el medio ambiente.
En sus ocho capítulos, el lector podrá encontrar las
nociones básicas sobre la sostenibilidad financiera, la regulación de la sostenibilidad financiera en el Derecho de
la Unión Europea y en el Derecho español, la regulación
internacional y de las experiencias de autorregulación de la
sostenibilidad financiera y los principales aspectos relacionados con la sostenibilidad financiera en sentido estricto
como son la sostenibilidad corporativa, la sostenibilidad
ambiental y la sostenibilidad de las entidades financieras.
Finalizando la obra con un capítulo que recoge las conclusiones alcanzadas.
No queremos acabar esta presentación sin advertir al
lector que queremos que esta obra sirva de vacuna contra el riesgo de “contaminación” de la normativa sobre la
sostenibilidad por la “maldición de la generalización” que
resulta del uso generalizado y transversal de un término
—en este caso, “sostenibilidad”— que va minando su
significado, lo cual exige adjetivarlo para precisar su concepto. De tal manera que podemos concluir advirtiendo:
“Cuando todo se convierte en sostenible, nada quiere decir
el adjetivo sostenible”.

12
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