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Sobre la base de la Estrategia 2020 de la ESMA sobre finanzas soste-
nibles, la hoja de ruta establece los resultados de la ESMA en materia de 
finanzas sostenibles y  la forma en que se aplicarán en los próximos tres 
años. La hoja de ruta servirá como herramienta práctica para garantizar que 
la ESMA lleve a cabo la amplia gama de tareas de finanzas sostenibles en 
varios sectores de forma coordinada.

La hoja de ruta establece tres prioridades para las actividades de finan-
ciación sostenible de la ESMA en el período comprendido entre 2022 
y 2024:

Abordar el lavado verde y promover la transparencia: la combinación 
de la creciente demanda de inversiones ESG y la rápida evolución de los 
mercados crea un espacio para el “lavado verde”. El “greenwashing” es un 
problema complejo y polifacético que adopta diversas formas, tiene dife-
rentes causas y tiene el potencial de afectar negativamente a los inversores 
que desean realizar inversiones sostenibles. Investigar este problema, defi-
nir sus características fundamentales y abordarlo con una acción coordi-
nada en múltiples sectores, encontrando soluciones comunes en toda la 
UE, será clave para salvaguardar a los inversores.

Además, desarrollar las capacidades de las NCA y de la ESMA: la cre-
ciente importancia de las finanzas sostenibles requiere que las NCA y  la 
ESMA sigan desarrollando sus capacidades más allá de sus áreas tradicionales 
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de interés para comprender y abordar las implicaciones de supervisión de 
la nueva normativa y de las nuevas prácticas de mercado en este ámbito. 
La ESMA contribuirá a desarrollar su capacidad y la de las NCA en materia 
de financiación sostenible mediante un programa de formación plurianual 
y facilitando el intercambio activo de experiencias de supervisión entre las 
NCA. Estos esfuerzos también contribuirán a crear una supervisión eficaz 
y coherente en el ámbito de las finanzas sostenibles.

También, seguimiento, evaluación y análisis de los mercados y riesgos 
ESG: el objetivo es identificar las tendencias emergentes, los riesgos y las 
vulnerabilidades que pueden tener un alto impacto en la protección de 
los inversores y  en la estabilidad de los mercados financieros. La ESMA 
aprovechará sus capacidades de análisis de datos para apoyar su labor de 
supervisión y la de las NCA, y para promover un enfoque convergente entre 
las NCA. La ESMA emprenderá actividades específicas, como el análisis de 
escenarios climáticos para los fondos de inversión, las pruebas de resis-
tencia de las CCP y el establecimiento de metodologías comunes para el 
análisis de riesgos relacionados con el clima, junto con otros organismos 
públicos.

La ESMA abordará sus tres prioridades con una amplia lista de acciones 
en los siguientes sectores: gestión de inversiones, servicios de inversión, 
divulgación y gobernanza de los emisores, índices de referencia, calificacio-
nes crediticias y ESG, negociación y pos negociación e innovación finan-
ciera. Varias de estas acciones también contribuirán al cumplimiento de la 
Estrategia Renovada de Finanzas Sostenibles 2021 de la Comisión Europea.


