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Distribución global de la financiación climática, recursos 
públicos y privados (media anual 2019/2020)



Qué es una taxonomía?

• Es la piedra fundacional de un sistema financiero verde / sostenible
• Es un sistema de clasificación de activos basados en un conjunto de 

características previamente definidas.
verde – social – sostenible – de transición

• Para el sector público:
• Es un instrumento de política pública de largo plazo para la 

movilización de capitales a objetivos nacionales.
• Para el sector privado:
• Es un instrumento de análisis, gestión de riesgo y atracción de 

inversores.



Taxonomías en el mundo, una avalancha imparable



Temas clave

• La Taxonomía es un instrumento para el desempeño, NO ES DE IMPACTO
• El sector privado (objetivo de movilización de capitales) seguirá teniendo que 

ser competitivo y buscará la maximización de beneficios, reduciendo o 
manejando los riesgos.
• Las finanzas públicas no requieren de taxonomías para demostrar su 

contribución a los Planes nacionales de desarrollo o instrumentos similares
• La taxonomía es para tomar decisiones ante alternativas (sostenible o no) con 

sus consecuencias (costo/beneficio/mercado/inversiones frescas, etc.)
• El sistema financiero no hace el desarrollo sostenible por sí mismo, sólo, se 

requiere de acuerdos de Estado, marcos legales, políticas públicas e 
instrumentos alineados con los objetivos. 



Temas clave

• La principal tensión del sistema taxonómico.
• Gobernanza. 
• Importancia de la armonización regional y 

global – movilización de capitales / costos de 
transacción / transparencia metodológica y 
de proceso.
• Vinculación con la ciencia. 
• Flexibilidad y sus límites. 
• Selección de temática, actividades 

prioritarias y sus correspondientes 
parámetros principales 
• Composición de grupos de trabajo 

sectoriales GTS. 
• Capacidades de las instituciones financieras.

• Certidumbre a largo plazo y pertinencia a 
coro plazo.
• Legitimidad, eficiencia y eficacia. 
• Taxo UE

• No ecoimpostura
• Qué pasa con las taxo de transición?
• Procesos coherentes: Mitigación / 

adaptación – agua – biodiversidad

• Oportunidad de influir

• Recursos comunes



Proceso de establecimiento

• Cuerpo 
rector

• Análisis
económico, 

social y 
ambiental

• Elaboración
de CETs por 

los GTS

• Consolidación
de la 

metodología
CET con 

proyectos
piloto

Creación de capacidades en sector financiero y proveedores de datos y herramientas

Revisión
cada 5 años



• Crear un cuerpo de gobernanza amplio y eficiente
• Reguladores financieros
• Secretarías de Estado pertinentes
• Instituciones financieras
• Academia y Sociedad civil pertinente

• Para análisis sectoriales:
• Sectores involucrados (público y privado)

CREAR CAPACIDADES EN LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS

Proceso de establecimiento 1



• Crear la metodología base de los criterios de evaluación técnica (CET)
• Crear los grupos de trabajo sectoriales
• Crear el proceso de validación de resultados de los CET
• Crear el proceso de revision periódica de los CET
• Crear los documentos necesarios para su correcta aplicación

(manuales operativos y formularios)
• Realizar consultas sobre la aplicación de la taxonomía

Proceso de establecimiento 2



Proceso de establecimiento 3

• Una característica debe ser escogida como objetivo (parámetro) principal de la 
clasificación.
• La priorización de la temática de ese parámetro dependerá de:
• Las actividades económicas a las que se enfoque.
• Los temas ambientales que se requiera atender con mayor urgencia y posibilidad de 

impacto.
• A la influencia que pueda tener este instrumento por encima de otro.

• Definición de métrica y umbral
• Establecimiento de línea de base y aplicación de matices (tonalidades)
• Acuerdo de requisitos mínimos (cumplimiento del marco legal, plus)
• Acuerdo de temas y referentes de no daño significativo.
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