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Prólogo 
 
La Superintendencia Financiera de Colombia – SFC como autoridad de supervisión del sector financiero colombiano, apoya la 
presentación de este informe sobre la Taxonomía Verde de Colombia en el cual no solo se realiza un análisis del proceso de su 
construcción, sino que también presenta una comparación con el proceso de la Unión Europea (UE). Si bien ambas taxonomías 
se constituyen como una herramienta que brinda un entorno de transparencia para las inversiones públicas y privadas que son 
consideran “verdes” y están orientadas hacia un enfoque basado en la ciencia, la Taxonomía de Colombia presenta diferencias 
demarcadas en la priorización de sus sectores económicos. 
 
En ese sentido, la primera sección del informe ofrece recomendaciones para que los países, en especial de América Latina y el 
Caribe, conozcan sobre los procesos de desarrollo de taxonomías basados en la adaptación de las ya existentes, da contexto sobre 
los beneficios que se adquieren a través de la formulación e implementación de una taxonomía verde y finalmente, y no menos 
importante, sugiere ciertas preguntas clave que deben tenerse en cuenta en el momento de establecer una hoja de ruta que 
asegure o facilite la interoperabilidad. 
 
Una taxonomía interoperable se refiere a una taxonomía integral que funciona en todos los mercados y sectores económicos, 
que apoya el crecimiento de mercados financieros verdes al incrementar el atractivo regional para los inversionistas responsa-
bles, al realizar un seguimiento de las inversiones sostenibles públicas y privadas y al identificar áreas de subinversión.  
 
En la segunda sección del informe se presentan las diferentes razones y dificultades que han surgido al momento de la aplicación 
o implementación de la Taxonomía en países como Colombia. Entre las principales barreras identificadas y sobre las cuales se 
debe fortalecer la gestión se encuentran la falta de comprensión y concientización de los actores y partes interesadas sobre la 
usabilidad de la taxonomía, y la falta de información o datos para verificar los criterios de elegibilidad y la complejidad a la hora 
de implementar los requisitos de cumplimiento en ciertas transacciones alrededor de ciertos activos o actividades económicas. 
 
Esperamos que los países utilicen este informe como insumo dentro de sus esfuerzos en la adecuada formulación de sus taxono-
mías y se motiven a desarrollar su propia taxonomía bajo un esquema transparente, íntegro y resiliente con el medio ambiente. 
 
 
 

Mariana Escobar Uribe 

Jefa Finanzas Sostenibles  

Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) 
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1. ¿Por qué las taxonomías verdes? 
 

El sector financiero tiene un papel fundamental en la cober-

tura de las necesidades de financiamiento para la transición 

hacia una economía más sostenible y baja en carbono. Según 

la Alianza Financiera de Glasgow para las Cero Emisiones 

Netas, en la próxima década se necesitarán unos 32 billones 

de dólares en inversiones para alcanzar el objetivo de emi-

siones netas cero en 2050. Según un informe del Programa 

de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente de 2021, si 

el mundo quiere cumplir los objetivos en materia de cambio 

climático, biodiversidad y degradación de la tierra, debe cu-

brir un déficit de financiación relacionado con la naturaleza 

de 4,1 billones de dólares para 2050.1 

 

Las taxonomías verdes son herramientas importantes que 

crean transparencia en torno a lo que se califica como una 

inversión "verde", ayudando en última instancia a evitar el 

greenwashing.2 Identifican la información que los inversio-

nistas necesitan para evaluar los beneficios medioambienta-

les de un activo y para clasificar un activo en función de su 

contribución a los objetivos medioambientales.3 

 

Esta clasificación envía entonces una señal clara a los inver-

sores públicos y privados y a los bancos sobre la naturaleza 

sostenible de un activo, ayudándoles a tomar decisiones de 

inversión y a comprometerse con sus clientes o con las em-

presas en las que invierten. Al mismo tiempo, las taxonomías 

verdes ayudan a las empresas a entender lo "verdes" que son 

sus actividades económicas, y las empresas pueden utilizar 

esta información como referencia para medir la mejora de 

los beneficios medioambientales de sus actividades.  

 

Cada vez más países están introduciendo taxonomías verdes. 

Siguiendo el ejemplo de la Unión Europea (UE), que intro-

dujo su reglamento de taxonomía en 2020, casi 30 países es-

tán desarrollando actualmente sus propias versiones de una 

taxonomía verde o han finalizado recientemente una4.  

 
1 PNUMA, State of Finance for Nature, 2021 
2 El greenwashing se refiere a la diseminación de información que engaña al 
público sobre su grado de responsabilidad medioambiental. 
3 BPI, A taxonomy of sustainable finance taxonomies, 2021, p. 7. 
4  Iniciativa de Bonos Climáticos (CBI), Desarrollo, alineación y aplicación 
de la taxonomía verde global, 2022. 

 

 

En abril de 2022, Colombia se convirtió en el primer país la-

tinoamericano en publicar una taxonomía verde. 

 

Aunque el enfoque para desarrollar una taxonomía nacional 

difiere de un país a otro, el desarrollo de las taxonomías se 

ha guiado generalmente por estos principios comunes: enfa-

tizar las características regionales, promover la toma de de-

cisiones basadas en la ciencia, asegurar que el instrumento 

sea dinámico, incorporar medidas para "no causar daños sig-

nificativos" (DNSH, por sus siglas en inglés), y utilizar las 

etiquetas y regulaciones existentes.5 Una taxonomía verde 

exitosa debe equilibrar la compatibilidad con las prácticas 

internacionales y las circunstancias regionales. Debe ser 

práctica y lo suficientemente flexible como para integrar los 

cambios del mercado y el desarrollo tecnológico6  y deben ba-

sarse en características de diseño comunes para facilitar la 

interoperabilidad7.   

 

 

Este informe 

Este informe compara el desarrollo, el diseño y la implemen-

tación de las taxonomías de Colombia y de la UE para derivar 

recomendaciones para otros países, especialmente los de 

América Latina, que están empezando a desarrollar sus ta-

xonomías. Tras examinar las experiencias de Colombia y la 

UE, se sugieren preguntas clave para orientar a las autorida-

des y a las partes interesadas en la formulación de taxono-

mías interoperables y adecuadas a su finalidad. Las pregun-

tas orientadoras también se formularon a partir de las 

entrevistas con personas que participaron en diversos aspec-

tos del desarrollo de la taxonomía en la UE y en Colombia.  

5 ibid, p. 12. 
6 CBI, Global green taxonomy development, alignment, and implementa-
tion 2022, p. 12. 
7 WWF & Climate & Company, When Finance Talks Nature, Creating syner-
gies between nature-related taxonomies and scenario analysis for effective 
environmental policy-making, diciembre de 2022 (de próxima publicación) 

 
¿Qué es una taxonomía verde? 

 

Es un instrumento de clasificación que define criterios 

para considerar a las actividades económicas como 

verdes o sostenibles. 

 
Un enfoque basado en la ciencia 

 

Para tener credibilidad, las taxonomías verdes deben 

estar basadas en información científica. Esto significa 

que los objetivos climáticos deben complementarse con 

umbrales de rendimiento que se ajusten a la meta de 

1.5°C. Las economías emergentes deben asegurarse de 

que los umbrales de sus taxonomías se encuentren ali-

neadas con sus planes y escenarios nacionales de des-

carbonización.  
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Si bien puede ser un reto y requerir muchos recursos para 

que los países desarrollen una taxonomía "ajustada para su 

propósito", adaptada a sus objetivos y capacidades, es bene-

ficioso aprovechar colectivamente las experiencias de otros 

países, lo que también ayuda a evitar prácticas fragmenta-

das. Dado que los países latinoamericanos se enfrentan a re-

tos similares (ver sección 2), puede ser beneficioso adoptar 

un enfoque regional para el desarrollo de las taxonomías, 

que incluya los sectores emisores de gases de efecto inverna-

dero (GEI) más importantes de la región, que son la agricul-

tura, la ganadería y la silvicultura (es decir, los sectores res-

ponsables del cambio de uso del suelo8). Este enfoque 

regional también facilitaría la interoperabilidad de las taxo-

nomías nacionales, lo cual es crucial para el crecimiento de 

los mercados de capital verde. 

 

Estudios como los publicados por el Banco de Pagos Inter-

nacionales (BPI)9 y el Banco Mundial10, han proporcionado 

una importante orientación sobre cómo desarrollar una ta-

xonomía. Este informe contribuye al creciente cuerpo de co-

nocimiento sobre el tema al explorar cómo se desarrolló una 

taxonomía en la región latinoamericana. Es probable que la 

taxonomía colombiana sea un modelo para otros países de la 

región.11. Otros casos de estudio de países (incluida la taxo-

nomía verde de Costa Rica) se examinan en una publicación 

de la Red para Enverdecer el Sistema Financiero.12 

 

Este informe se basó en entrevistas con las partes interesa-

das de las instituciones financieras, las empresas no finan-

cieras, las organizaciones no gubernamentales, los gobiernos 

y los supervisores financieros que participaron en el diseño 

y la aplicación de las taxonomías de la UE y Colombia. Los 

recuadros que aparecen a lo largo de este informe ilustran 

las diferencias entre las taxonomías, proporcionan informa-

ción sobre taxonomías específicas y ofrecen consejos sobre 

el desarrollo de taxonomías. 

 

 

 

2. El contexto Latinoamericano y del Caribe 
 

La región de América Latina y del Caribe es muy vulnerable 

y se ve afectada por el cambio climático. Ésta experimenta 

condiciones meteorológicas extremas, sequías y aumento del 

nivel del mar, todos ellos impactos del cambio climático.14 

Adicionalmente, esta región depende en gran medida de la 

extracción de recursos naturales, y sus exportaciones repre-

sentan aproximadamente una cuarta parte de las exportacio-

nes agrícolas a nivel mundial.15 

 
8 SFC, Green Taxonomy, 2022, p. 11. 
9 BPI, A taxonomy of sustainable finance taxonomies, 2021. 
10 Banco Mundial, Developing a National Green Taxonomy, A World Bank 
Guide, Guía del Banco Mundial, 2020. 
11 México, Chile, República Dominicana y Perú ya han consultado a las entida-
des implicadas en el desarrollo de la taxonomía de Colombia para aprender de 
sus experiencias. 
12NGFS, Enhancing market transparency in green and transition finance, 
véase el capítulo 1 y los anexos, abril de 2022. 

 

 
Cambio climático 

Los países de América Latina y el Caribe están tomando me-

didas para hacer frente al cambio climático promoviendo ac-

tividades de mitigación y adaptación, entre otras acciones.16 

Hasta septiembre de 2022, 27 países de América Latina ha-

bían presentado una contribución nacionalmente determi-

nada (NDC) nueva o actualizada para reducir las emisiones 

hasta 2030, alineada con el Acuerdo de París - 11 países pre-

sentaron un objetivo climático más ambicioso que su NDC 

anterior. 

13 Grupo Asesor Técnico Ecológico, Advice on the development of a UK 
Green Taxonomy, 2022.  
14 IPCC (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático), 
Summary for Policymakers, 2022, p. 10. 
15 ONUAA, Latin American Agriculture: Prospects and Challenges, 2019, p 
70. 
16 Datos de Climate Watch. 

Recuadro 1. La taxonomía verde del Reino Unido se basa en los criterios de selección técnicos de la 

UE. 

 

En octubre de 2022, el Grupo de Asesoramiento Técnico Verde (GTAG, por sus siglas en inglés) publicó 

consejos sobre el desarrollo de una taxonomía verde con base científica para el Reino Unido. El GTAG es 

un grupo de expertos que proporciona asesoramiento independiente y no vinculante al gobierno del Reino 

Unido sobre el diseño y la aplicación de la taxonomía verde. El uso y la integridad científica son la base de 

las recomendaciones del GTAG. El grupo recomienda al gobierno británico que adopte a corto plazo algu-

nos de los criterios técnicos de selección de la taxonomía de la UE, con planes para revisarlos más adelante, 

adaptándolos a la estrategia de cero emisiones del Reino Unido, que difiere de la de la UE. Sin embargo, 

el GTAG señala que algunos criterios técnicos de selección pueden ser inadecuados para el Reino Unido, 

por lo que deberían revisarse antes de adoptarlos como parte de la taxonomía británica.13 

https://www.taxonomiaverde.gov.co/webcenter/ShowProperty?nodeId=/ConexionContent/WCC_CLUSTER-191401
https://www.ngfs.net/sites/default/files/medias/documents/enhancing_market_transparency_in_green_and_transition_finance.pdf
https://www.greenfinanceinstitute.co.uk/wp-content/uploads/2022/10/GTAG-Advice-on-the-development-of-a-UK-Green-Taxonomy.pdf
https://www.greenfinanceinstitute.co.uk/wp-content/uploads/2022/10/GTAG-Advice-on-the-development-of-a-UK-Green-Taxonomy.pdf
https://www.climatewatchdata.org/
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En muchos países de América Latina, el cambio de uso del 

suelo, la silvicultura y la agricultura son las principales fuen-

tes de emisiones de GEI. Estos sectores son responsables del 

35% y el 23% de las emisiones de GEI de la región, respecti-

vamente. Juntos, los sectores del transporte y la energía re-

presentan otro 20% de las emisiones de la región.17 

Punto de mayor concentración de biodiversidad 

La región también contiene un notable 60% de la biodiversi-

dad terrestre mundial,18 que también se ve afectada por la 

inestabilidad climática.19 Varios países latinoamericanos 

(Colombia, Perú, Brasil, México y Ecuador) se consideran 

países megadiversos (es decir, países con muchas especies 

endémicas), siendo Brasil el país más megadiverso del 

mundo.20 Según el Informe Planeta Vivo, entre 1970 y 2018, 

América Latina mostró una disminución del 94% en la abun-

dancia promedio de las poblaciones de fauna silvestre moni-

toreadas.21 

 

La degradación del suelo por la erosión y la contaminación, 

la pérdida de bosques, el declive de la biodiversidad debido 

a la pérdida y fragmentación del hábitat, la degradación y la 

sobreexplotación de los recursos costeros y marinos, y el de-

terioro acelerado de las zonas urbanas son algunos de los 

problemas medioambientales críticos de la región.22 En una 

región rica en biodiversidad, la naturaleza es un activo fun-

damental que sostiene las economías. Sin embargo, el desa-

rrollo urbano va en aumento, y, combinado con la desigual-

dad y el crecimiento económico, es una de las amenazas más 

importantes para la biodiversidad en América Latina.23 

 

 

Entorno político 

Desde la década de 1990, el número de partidos políticos no 

programáticos (es decir, partidos débilmente institucionali-

zados y sin estabilidad a largo o medio plazo) en América 

Latina ha aumentado. Con frecuencia se construyen en 

torno a líderes carismáticos y populistas más que a una  

ideología política común.25  Estos partidos suelen ser efíme-

ros y su carácter transitorio puede poner en peligro la apli-

cación de las políticas de interés público.26 Esto también 

 
17 Datos del Banco Mundial. 
18 Hernández-Blanco et al, Future scenarios for the value of ecosystem ser-
vices in Latin America and the Caribbean to 2050, 2020, p. 1. 
19 IPCC, Summary for Policymakers, 2022, p. 10. 
20 World Population Review, Megadiverse Countries 2022, 2022. 
21 WWF, Informe Planeta Vivo 2022, p. 4. El descenso por regiones fue, res-
pectivamente, del 94% en América Latina, el 66% en África, el 55% en Asia-
Pacífico, el 18% en Europa y Asia Central y el 20% en América del Norte. 
22 Castro H., The Environmental Crisis in Latin America, 2015. 
23 Hernández-Blanco et al., Future scenarios for the value of ecosystem ser-
vices in Latin America and the Caribbean to 2050, 2020, p. 1. 

puede provocar cambios drásticos en las prioridades políti-

cas. Existe una tendencia global a la polarización política 

(es decir, una diferencia ideológica entre el ejecutivo y el le-

gislativo), que generalmente dificulta el consenso y la apli-

cación de nuevas políticas en un país.27 Los países latinoa-

mericanos también tienen mercados de valores 

relativamente poco desarrollados y poca liquidez.28 

 

24 NRDC (Consejo de Defensa de los Recursos Naturales), Latin America’s Bio-
diversity is Critical for Global Goals, 2020. 
25 Cruz et al, For a Region in Turmoil, An Updated Database of Political In-
stitutions, 2021. 
26 Cruz et al, For a Region in Turmoil, An Updated Database of Political Insti-
tutions, 2021. 
27 Cruz et al, For a Region in Turmoil, An Updated Database of Political Insti-
tutions, 2021. 
28 OCDE, Equity Market Development in Latin America Enhancing Access 
to Corporate, 2019. 

Biodiversidad en América Latina24 

! América Latina cuenta con tres de los cinco países con más aves,  

anfibios, mamíferos, reptiles, peces y plantas.  

! América Latina y el Caribe contienen cerca del 50% de la biodiversi-

dad mundial. 

! Sólo la región del Amazonas representa el 10% de la biodiversidad 

mundial. 

! Las economías de los países de la región dependen en gran medida 

de los recursos naturales. 

 
¿Qué son las contribuciones nacionalmente deter-

minadas (NDC)? 

 

Acciones climáticas que cada una de las Partes del 

Acuerdo de París prepara, comunica, mantiene y pro-

cura alcanzar. Antes de la COP 26 en 2021, se solicitó 

a los países que presentaran metas de reducción de 

emisiones para 2030 (NDC), que contribuyan a alcan-

zar el objetivo de cero emisiones netas hasta 2050. 
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https://data.worldbank.org/indicator/EN.ATM.CO2E.PC
https://worldpopulationreview.com/country-rankings/megadiverse-countries
https://wwflpr.awsassets.panda.org/downloads/lpr_2022_full_report.pdf
https://www.nrdc.org/experts/jessica-carey-webb/lets-protect-latin-americas-biodiversity
https://www.nrdc.org/experts/jessica-carey-webb/lets-protect-latin-americas-biodiversity
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3. ¿Por qué las taxonomías verdes pueden beneficiar a los países latinoamericanos? 
 

Al facilitar la alineación del sistema económico y financiero 

mundial con un futuro positivo para la naturaleza29 y las 

emisiones netas cero, las taxonomías pueden ser herra-

mientas importantes. Los bancos centrales y los superviso-

res financieros tienen un papel crucial: deben centrar todos 

sus esfuerzos en evitar los peores riesgos financieros y de 

estabilidad de precios que se derivan del cambio climático y 

la pérdida de biodiversidad. Las taxonomías verdes desa-

rrolladas específicamente para el contexto latinoamericano 

pueden tener muchos beneficios. Estas pueden: 

● Apoyar el crecimiento de los mercados financieros 
verdes regionales. 

● Aumentar el atractivo de la región para los inver-
sores responsables. 

● Ayudar a hacer un seguimiento de las inversiones 
sostenibles o verdes tanto públicas como priva-
das. 

● Identificar las áreas de subinversión. 

Colombia, Chile y Perú, planean fusionar sus mercados de 

valores en 2024 con el objetivo de hacer crecer los merca-

dos de capitales de la región30. Esta acción pretende au-

mentar el número de emisores de deuda y atraer la partici-

pación internacional, lo que subraya la importancia de que 

las taxonomías de estos países estén alineadas y sean inter-

operables.  

 

A la hora de desarrollar una taxonomía "ajustada para su 

propósito", es importante que los países tengan en cuenta 

sus principales fuentes de emisión de GEI; los impactos y de-

pendencias medioambientales; las capacidades nacionales; y 

las capacidades de los emisores, las instituciones financieras 

y los responsables políticos. También es ventajoso alinear 

una taxonomía con las estrategias nacionales de descarboni-

zación basadas en la ciencia. Los casos de estudio que siguen 

(sección 5) y las preguntas clave para guiar el desarrollo de 

una taxonomía "ajustada para su propósito" (sección 7) apo-

yan este trabajo.

4. Características comunes del diseño de las taxonomías 
verdes 

 

Las taxonomías verdes, aunque son estructuralmente simi-

lares, difieren en cuanto a su objetivo, alcance, métricas de 

desempeño, objetivos, umbrales, y resultados. La figura 1 

(página siguiente) describe las características de diseño uni-

versales de las taxonomías que promueven actividades eco-

nómicas que avanzan hacia objetivos de sostenibilidad, cli-

máticos, sociales y/o medioambientales. 

 

Muchas taxonomías verdes se basan en la taxonomía de la 

UE, al menos estructuralmente. Sin embargo, las jurisdiccio-

nes están alineando sus taxonomías con los objetivos que re-

suenan con las prioridades de desarrollo sostenible de su 

país, e integrando sus taxonomías en leyes y normas existen-

tes. Uno de los principales retos para las taxonomías será re-

visarlas en paralelo con la evolución de las prácticas y tecno-

logías de sostenibilidad. La necesidad de lograr la 

interoperabilidad requerirá, en su momento, la convergencia 

de las taxonomías nacionales en torno a características de di-

seño comunes, o el reconocimiento mutuo siempre y cuando 

los niveles de desempeño medioambiental puedan conside-

rarse equivalentes31.  

 
29 El término “positivo para la naturaleza” se refiere a las definiciones de WWF 
y el Foro Económico Mundial que indican que en 2030 debe haber más natura-
leza que en 2020, que al menos el 30% de la tierra y los océanos estén protegi-
dos y que la huella de producción y consumo se haya reducido a la mitad en 
2030. 

30 Grupo Bancolombia, Beneficios de la integración de las bolsas de valores de 
Colombia, Chile y Perú, 2022. 
31 WWF & Climate & Company, When Finance Talks Nature, Creating syner-
gies between nature-related taxonomies and scenario analysis for effective 
environmental policymaking diciembre de 2022 (de próxima publicación) 

 
¿Qué es la interoperabilidad? 

 

La interoperabilidad significa que una taxonomía 

puede aplicarse en todos los mercados, lo que fo-

menta la armonización a nivel internacional. La UE 

se encuentra explorando enfoques que garanticen 

una mejor interoperabilidad a través de la Taxonomía 

Base y el Estándar de Bonos Verdes propuesto por 

la UE. La idea de equivalencia permitiría a los emiso-

res de otros países el utilizar bonos verdes que cum-

plan los criterios de la taxonomía.   
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Figura 1. Elementos comunes de las taxonomías verdes 

 

 
32 BPI, A taxonomy of sustainable finance taxonomies, 2021. 
33 BPI, A taxonomy of sustainable finance taxonomies, 2021. 
34 Plataforma de la UE sobre Finanzas Sostenibles,  Final Report on Taxon-
omy extension options supporting a sustainable transition , 2022. 

35 Regulation (EU) 2020/852 of the European Parliament and of the Coun-
cil of 18 June 2020 on the establishment of a framework to facilitate sus-
tainable investment, and amending Regulation (EU) 2019/2088 

Objetivo 

Las taxonomías brindan soporte al cumpli-

miento de metas verdes o de sustentabilidad. 

Una taxonomía efectiva, canaliza las inversio-

nes hacia un objetivo o agenda específica; sin embargo, 

por lo general cuentan con diversos objetivos. Un objetivo 

climático (hasta la fecha el más común) sería un objetivo 

basado en la ciencia que limite el calentamiento global a 

1.5°C.32 Las actividades deben contribuir al objetivo, al 

mismo tiempo que evitan efectos secundarios negativos 

(no intencionados) sobre otros objetivos (es decir, el prin-

cipio DNSH). Esto refleja un elemento de codependencia: 

una actividad debe contribuir positivamente a un objetivo 

sin perjudicar a ninguno de los otros objetivos de la taxo-

nomía. 

Alcance 

Las taxonomías se centran en actividades y 

sectores específicos. Se enfocan en los secto-

res más relevantes para la economía de un país 

y que emiten más GEI. La mayoría de las taxonomías inclu-

yen sectores similares, centrándose en las actividades que 

cuentan con beneficios medibles y que cumplen con un ni-

vel de desempeño predefinido. También pueden incluir acti-

vidades de transición o un sistema de semáforo (es decir, 

actividades verdes, ámbar o rojas, ver recuadro 2). Los ob-

jetivos de alto nivel se complementan con principios y crite-

rios técnicos de selección que definen umbrales de desem-

peño para cada actividad económica (por ejemplo, <100g 

CO2e/kWh de energía producida). Los criterios de desem-

peño requieren métricas cualitativas o cuantitativas.  

Meta 

El propósito de una taxonomía se traduce en 

metas medibles. Más allá de la definición de 

actividades económicas consideradas sosteni-

bles, una taxonomía creíble define umbrales de desem-

peño relacionados con su objetivo y alcance.33 Las taxono-

mías pueden establecer metas para diferentes actividades. 

Garantizar que los inversionistas conozcan las metas de la 

taxonomía puede contribuir a su implementación exitosa.  

Resultado 

Las taxonomías proporcionan información a los 

inversionistas, incluyendo aquella que procede 

de los emisores e inversores. Esta puede refle-

jar información sobre una entidad o producto. Las taxono-

mías suelen tener un escenario subyacente que comunica 

su nivel de ambición (por ejemplo, los criterios de desem-

peño ambiental para la mitigación y adaptación al cambio 

climático de la taxonomía de la UE utilizan el escenario sub-

yacente del Pacto Verde de la UE).    

Recuadro 2. Sugerencia: verde, ámbar o rojo 

 
Si una taxonomía pretende abordar una economía en su conjunto, la Plataforma de la UE sobre Finanzas 
Sostenibles (PSF), un grupo formado por 57 expertos y 11 observadores de diferentes sectores que está 
apoyando el trabajo de la UE sobre la taxonomía, recomienda clasificar las actividades económicas en 
verde, ámbar o rojo. En su informe final sobre las opciones de ampliación de la taxonomía, el PSF sugiere 

la siguiente priorización: 34 

 
Verde: la actividad contribuye sustancialmente a un objetivo medioambiental y no causa ningún daño sig-
nificativo. 
 
Ámbar: la actividad no causa ningún daño significativo al medio ambiente ni contribuye sustancialmente al 
objetivo medioambiental específico, es decir, una actuación que no cumple los criterios técnicos de selec-
ción de DNSH ni los de contribución significativa. 
 
Rojo: la actividad causa un daño significativo a un objetivo medioambiental y su rendimiento está por de-
bajo del umbral establecido en los criterios de selección. 
 

Cuando se publicó este informe, la UE sólo había adoptado la legislación para la taxonomía verde. 35 Sin 

embargo, según el asesoramiento proporcionado por la Plataforma de la UE sobre Finanzas Sostenibles 
en marzo de 2022, habría sido preferible comenzar con una taxonomía ampliada, utilizando un sistema de 
semáforo (en lugar de un "sólo verde"). Se espera que la Comisión Europea sugiera, en el segundo trimes-
tre de 2023, nuevas medidas legislativas, en el marco de una revisión exigida por el artículo 26 del Regla-
mento sobre taxonomía de la UE. Otras taxonomías, como la de Indonesia o la propuesta por Singapur, 
adoptaron este enfoque de "semáforo". 

https://wwfschweiz.sharepoint.com/sites/GFRi/Shared%20Documents/Workstream%204%20Financial%20Regulation%20Change/Regional%20Work/LAC/Position%20paper%20taxonomies%20Latam/design%20and%20edit/Plataforma%20de%20la%20UE%20sobre%20Finanzas%20Sostenibles,%20The%20Extended%20Environmental%20Taxonomy:%20Informe%20final%20sobre%20las%20opciones%20de%20ampliación%20de%20la%20taxonomía%20en%20apoyo%20de%20una%20transición%20sostenible
https://wwfschweiz.sharepoint.com/sites/GFRi/Shared%20Documents/Workstream%204%20Financial%20Regulation%20Change/Regional%20Work/LAC/Position%20paper%20taxonomies%20Latam/design%20and%20edit/Plataforma%20de%20la%20UE%20sobre%20Finanzas%20Sostenibles,%20The%20Extended%20Environmental%20Taxonomy:%20Informe%20final%20sobre%20las%20opciones%20de%20ampliación%20de%20la%20taxonomía%20en%20apoyo%20de%20una%20transición%20sostenible
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32020R0852
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32020R0852
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32020R0852
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5. Casos de estudio 
 

Las taxonomías de la UE y la de Colombia fueron revisa-

das en profundidad para este informe. En las siguientes 

secciones se discute su desarrollo, diseño e implementa-

ción, y los hallazgos reportados aquí informan las  

 

preguntas clave en la sección 7 que buscan guiar la crea-

ción de taxonomías "ajustadas para su propósito" en los 

países latinoamericanos. 

 

 

5.1. Colombia 

 

Resumen 

Colombia es el segundo país más megadiverso del mundo. 

Alberga el 20% de las especies vegetales del mundo;36 tiene 

el mayor número de especies de aves, orquídeas y mariposas; 

es el segundo con mayor número de especies de anfibios, pe-

ces de agua dulce, reptiles y palmeras; y el quinto en albergar 

el mayor número de especies de mamíferos.37  

 

 

En abril de 2022, Colombia se convirtió en el primer país de 

América Latina en lanzar una taxonomía verde.38 La figura 2 

muestra una cronología de los sucesos clave en el desarrollo 

de la taxonomía de Colombia. Los responsables de la taxo-

nomía colombiana se basaron en gran medida en la taxono-

mía de la UE (que en ese momento estaba en forma de bo-

rrador) a la hora de crear la arquitectura de su taxonomía.  

 

 

 

 

 

 

 

 

El país empleó un proceso de consulta eficiente en cuanto a 

recursos que se basó en asesores expertos y reflejó las direc-

trices del Banco Mundial sobre el desarrollo de la taxono-

mía,39 que incluyen recomendaciones sobre la elaboración 

de una taxonomía verde nacional, así como una comparación 

de varias taxonomías. 

 

El objetivo era construir una taxonomía específica para el 

contexto del país, que canalizara la financiación hacia activos 

y proyectos respetuosos con el medio ambiente en los secto-

res de uso de la tierra que impulsan la destrucción de la na-

turaleza (es decir, la agricultura, la silvicultura y la ganade-

ría), especialmente a través de la deforestación.40 La 

taxonomía no sólo se diseñó para el sector privado, sino tam-

bién para el sector público (es decir, el gobierno de Colombia 

quería una taxonomía para utilizarla cuando emitiera sus bo-

nos verdes y evaluara su propio presupuesto).  

 

La taxonomía de Colombia incluye tanto objetivos relaciona-

dos con el clima como con el medio ambiente, y aborda otros 

sectores además de los relacionados con el uso de la tierra. 

La aplicación de la taxonomía colombiana es voluntaria. 

 

Los principales retos a los que se enfrenta el país en la apli-

cación de la taxonomía son la falta de comprensión de los 

emisores y de los participantes en el mercado financiero so-

bre lo que es la taxonomía y para qué se puede utilizar, la 

disponibilidad de datos y la falta de establecimiento de pro-

cesos para los usuarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
36 World Population Review, Megadiverse Countries 2022, 2022. 
37 SiB Colombia, La biodiversidad de Colombia en cifras de 2022, 2022.  
38 SFC, Taxonomía verde, 2022.  
39 Banco Mundial, Developing a National Green Taxonomy: A World Bank Guide, 2020. 
40 The Ecologist, Deforestación en Colombia, 2020. 
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https://worldpopulationreview.com/country-rankings/megadiverse-countries
https://biodiversidad.co/post/2022/biodiversidad-colombia-cifras-2022/
https://www.taxonomiaverde.gov.co/webcenter/ShowProperty?nodeId=/ConexionContent/WCC_CLUSTER-191401
https://documents1.worldbank.org/curated/en/953011593410423487/pdf/Developing-a-National-Green-Taxonomy-A-World-Bank-Guide.pdf
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Figura 2. Cronología de la taxonomía colombiana. El trabajo sobre la taxonomía comenzó en 2018, se presentó un primer borrador en 2021 y 
el trabajo concluyó en 2022. Los recuadros verdes indican la consulta; los recuadros blancos son los desarrollos políticos. 

 

5.1.1. Desarrollo 

 

Coordinación a nivel político 

La propuesta inicial de crear una taxonomía verde colom-

biana provino de la Superintendencia Financiera de Colom-

bia (SFC).41 La SFC mantuvo un papel central durante todo 

el proceso de desarrollo.  

 

Desde el punto de vista político, el desarrollo de la taxono-

mía fue liderado por la SFC y el Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público (MHCP) en coordinación con la Mesa de Ta-

xonomía, formada por la SFC, el MHCP, el Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), el Departamento 

Nacional de Planeación (DNP) y el Departamento Adminis-

trativo Nacional de Estadística (DANE). El Grupo del Banco 

Mundial, la Corporación Financiera Internacional (CFI), la 

Iniciativa de Bonos Climáticos (CBI), Secretaría de Estado de 

Economía de Suiza (SECO) y la Alianza del Reino Unido para 

acelerar la transición climática (UK PACT, por sus siglas en 

inglés) fueron incluidos como partes interesadas debido a su 

importante experiencia en la elaboración de taxonomías.  

 

Elaboración del plan de acción 

La SFC preparó un plan de acción que incluía 12 pasos,42 co-

menzando por la formación de la Mesa Redonda de la Taxo-

nomía hasta su aplicación. Gracias a este plan de acción, to-

das  

 
41 La Superintendencia Financiera de Colombia es el organismo guberna-
mental colombiano encargado de supervisar la regulación financiera y los 
sistemas de mercado para preservar la estabilidad, la seguridad y la con-
fianza, y promover, organizar y desarrollar el mercado de valores. 

 

las partes interesadas tenían una visión general del proceso 

que se iba a seguir. El proceso de desarrollo duró cerca de 

dos años, lo cual fue más de lo previsto. Además de la pan-

demia de COVID-19, fue un reto encontrar expertos sectoria-

les que fueran reconocidos como tales por el mercado y que 

tuvieran suficiente conocimiento del contexto local. 

 

Redacción de la taxonomía 

La taxonomía se redactó para alinearla con las leyes nacio-

nales, de tal forma que fuera interoperable con otras taxono-

mías y que fuera coherente con las normas internacionales.  

 

La Mesa de la Taxonomía coordinó el proceso de desarrollo 

y definió los objetivos ambientales del país, asegurándose de 

que estos objetivos apoyaran los compromisos, estrategias y 

políticas ambientales de Colombia.  

 

El informe final del Grupo de Expertos Técnicos en Finanzas 

Sostenibles de la UE de marzo de 202043 proporcionó una 

estructura para la taxonomía colombiana, y la Mesa de la Ta-

xonomía utilizó este documento para garantizar que los dos 

sistemas de clasificación fueran compatibles.  

 

El MHCP se encargó específicamente de desarrollar los cri-

terios para las actividades relacionadas con el uso de la tierra 

desde cero, mientras que la SFC adaptó los umbrales para las 

42 El enfoque de 12 pasos de Colombia está alineado con el enfoque de 13 pa-
sos sugerido por el Banco Mundial en su guía "Developing a national green 
taxonomy" (Desarrollo de una taxonomía verde nacional). 
43 Grupo de Expertos Técnicos de la UE, Taxonomy: Final report of the Tech-
nical Expert Group on Sustainable Finance, 2020. 

2018 – 2019

Identificación de la 
necesidad de una 
taxonomía

Creación del 
grupo de trabajo 
“Mesa

Institucional de la 
Taxonomía”

La 
Superintendencia 
Financiera de 

Colombia (SFC) y 
el Ministerio de 

Hacienda y Crédito 
Público (MHCP) 
analizan las 

taxonomías 
(incluyendo aquella 

de la UE) e 
identifican 151 
actividades 

económicas 
apropiadas para el 

contexto 
colombiano

Octubre y 
noviembre 2020: 
Se llevan a cabo 

consultas con 
expertos para 

revisar las 
actividades 
elegibles y la 

condiciones de 
implementación. 

Se lanzan al 
menos dos 
consultas para 

cada sector. En 
total, se 

consultaron 53 
entidades y 257 
personas. 

Como resultado de 
las consultas, se 
identifican 44 

actividades 
elegibles para 

incluirse en la 
taxonomía

La taxonomía se 
encuentra alineada 
con el Sistema de 

Medición, Reporte 
y Verificación del 

financiamiento 
climático y se 
compara con la 

taxonomía de la 
UE

Agosto 2020: 
Se publica el 
documento 

introductorio de la 
taxonomía de 

Colombia. Incluye 
99 actividades 
elegibles, criterios 

de selección e 
indicadores de 

impacto

Agosto 2020: 
La consulta sobre 
el documento 

introductorio es un 
programa que 

requiere el 
involucramiento 
sectorial, por lo 

que se identifican 
asesores 

sectoriales

Definición de 
objetivos 
estratégicos

Septiembre 2021: 
Los primeros dos 
documentos 

técnicos son 
publicados y se 

lleva a cabo una 
consulta pública

Abril 2022:
El MHCP propone 
la creación de la 

“Comisión 
Intersectorial de 

Taxonomía Verde 
de Colombia” para 
coordinar el 

desarrollo e 
implementación de 

la taxonomía

Abril 2022: 
Se publica la 
Taxonomía Verde 

de Colombia

Octubre 2021: 
Se da por 
terminada la 

consulta pública y 
se analiza la 

retroalimentación
Abril 2022:
La SFC publica la 
Circular Externa 

5/2022 con 
instrucciones para 

adoptar la 
taxonomía

Definición de 
objetivos 
ambientales

2021 2022

Cronología: Taxonomía de Colombia (2018-2022)

2020

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/200309-sustainable-finance-teg-final-report-taxonomy_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/200309-sustainable-finance-teg-final-report-taxonomy_en.pdf
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actividades verdes en todos los demás sectores.44 Se definie-

ron criterios de elegibilidad o umbrales de desempeño para 

cada actividad económica.  

 

Para crear la lista inicial de actividades y activos verdes, la 

SFC realizó un análisis de las diferencias con las prácticas lo-

cales e internacionales, como la taxonomía de la UE, la taxo-

nomía del CBI,45 las definiciones climáticas de la CFI, el Sis-

tema Colombiano de Medición, Reporte y Verificación del 

Financiamiento Climático (MRV) del DNP, Principios de los 

bonos verdes de la Asociación Internacional de Mercados de 

Capitales46, y la información recolectada para cada sector en 

la NDC de Colombia para el periodo 2020-2030. 

 

Conocimiento experto 

El objetivo de Colombia era crear un proceso de consulta de 

expertos que utilizara pocos recursos. Para ello, celebró con-

sultas de dos niveles en las que todos los expertos participa-

ron voluntariamente.  

 

El proceso contó con ocho asesores principales (expertos de 

primer nivel), que fueron identificados para cada sector en 

función de sus conocimientos técnicos sectoriales, su expe-

riencia y su reconocimiento.  

Los asesores principales estuvieron en contacto con las ins-

tituciones que participaron en la elaboración de la taxono-

mía. Ayudaron a coordinar los talleres y desempeñaron un 

papel importante en la identificación del siguiente nivel de 

expertos (expertos del segundo nivel) que fueron consulta-

dos durante estos talleres. Para cuidar su tiempo, a los ase-

sores principales sólo se les plantearon preguntas concretas 

que guiaran su revisión técnica de la taxonomía. Los exper-

tos debían estar familiarizados con el contexto colombiano y 

la normativa del país. Éstos procedían de ámbitos muy va-

riados: finanzas, academia, economía real, sociedad civil, 

medio ambiente y organizaciones públicas e internacionales.  

 

En una última fase, actores clave de los sectores financiero e 

industrial aportaron su experiencia sectorial y revisaron la 

viabilidad de los criterios propuestos; se aseguraron de que 

los criterios se aplicaran a las respectivas industrias. Este 

grupo de revisores incluyó representantes de cada sector.47 

 

Al principio, uno de los principales problemas era que los ex-

pertos del sector no entendían la finalidad de la taxonomía. 

Sin embargo, tras asistir a los talleres virtuales, su compren-

sión mejoró. Los participantes en los talleres acabaron per-

cibiendo estos eventos como muy eficientes y colaborativos.

 

 
44 La división de los sectores en el MHCP y la SFC se debe a la importancia 
económica de los sectores de uso del suelo y a la estrecha relación y codepen-
dencia entre los objetivos medioambientales de los sectores de uso del suelo. 
45 CBI, Climate Bonds Taxonomy (última versión 2021). 
46 ICMA (Asociación Internacional de Mercados de Capitales), Green Bond 
Principles (última versión 2021 con apéndice 2022). 
47 CBI, Taxonomy Roadmap for Chile, 2021, p. 92. 
48 Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana. 
49 El Comité de Seguimiento y Supervisión en la República Dominicana está 
formado por entidades del sector público como el Banco Central, la 

Dirección General de Crédito Público, el Ministerio de Medio Ambiente y Re-
cursos Naturales, la Superintendencia del Mercado de Valores, la Superin-
tendencia de Bancos, el Consejo Nacional para el Cambio Climático y el Me-
canismo de Desarrollo Limpio, así como la CFI. 
50 GGGI, Conference on Sustainable Finance Taxonomies, octubre de 2022. 
51 GGGI, Conference on Sustainable Finance Taxonomies, octubre de 2022. 
52 Ministerio del Ambiente de Perú, Sistema de clasificación de finanzas am-
bientales basado en actividades económicas ecológicas desarrolladas, 2022. 
53 GGGI, Conference on Sustainable Finance Taxonomies, octubre de 2022. 

Recuadro 3. Las taxonomías de la Republica Dominicana y de Perú se basan en la experiencia  

Colombiana  

La República Dominicana es el primer país del Caribe que comienza a desarrollar su propia taxonomía 

verde. En febrero de 2022, el proyecto fue lanzado por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Natu-

rales, la Superintendencia del Mercado de Valores y la CFI. El país quiere promover el crecimiento de su 

mercado de capitales sostenible y mitigar los efectos del cambio climático. La taxonomía priorizará los 

sectores más relevantes para el desarrollo del país, como la energía, el agua, la construcción, el transporte, 

la tecnología, la industria y la gestión de residuos. 48 La República Dominicana está empleando un proceso 

de desarrollo similar al utilizado en Colombia, ya que también está celebrando consultas sectoriales de 

expertos. Por otra parte, la República Dominicana también creó un Comité interinstitucional de seguimiento 

y supervisión similar a la Mesa Taxonómica de Colombia. 49  

 

El desarrollo de una taxonomía nacional en Perú también toma como referencia la taxonomía colombiana50, 

y también está consultando a expertos técnicos de cada sector.51 En enero de 2022 se celebraron dos 

talleres técnicos a los que asistieron más de 400 interesados. Estos fueron el inicio de los debates sobre la 

taxonomía y fueron dirigidos por el Ministerio de Medio Ambiente y la Deutsche Gesellschaft für Internatio-

nale Zusammenarbeit (GIZ)52. Se espera que los sectores cubiertos en la taxonomía de Perú sean muy 

similares a la taxonomía colombiana (que incluyan la agricultura, el uso de la tierra y la silvicultura). La 

taxonomía será interoperable con otras taxonomías nacionales, y se centrará en la mitigación del cambio 

climático; sin embargo, en el futuro se añadirán más objetivos medioambientales.53 

https://www.climatebonds.net/files/files/Taxonomy/CBI_Taxonomy_Tables-08A%20%281%29.pdf
https://www.icmagroup.org/sustainable-finance/the-principles-guidelines-and-handbooks/green-bond-principles-gbp/
https://www.icmagroup.org/sustainable-finance/the-principles-guidelines-and-handbooks/green-bond-principles-gbp/
https://www.climatebonds.net/files/reports/taxonomy_chile_report_a4_en.pdf
https://simv.gob.do/ministerio-de-medio-ambiente-superintendencia-del-mercado-de-valores-y-corporacion-financiera-internacional-anuncian-proyecto-taxonomia-verde-en-republica-dominicana/
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5.1.2. Diseño 

 

Objetivos estratégicos 

Colombia depende de los servicios ecosistémicos para pros-

perar económicamente. Sus dirigentes buscan equilibrar el 

crecimiento y el desarrollo sostenible, garantizando el bie-

nestar de la población y la preservación del medio ambiente 

y la biodiversidad. Para lograrlo, se pretenden movilizar re-

cursos financieros que permitan una transición hacia una 

economía resiliente, sostenible y baja en carbono, en con-

gruencia con los compromisos internacionales.54 

 

La taxonomía busca canalizar recursos públicos y privados 

hacia inversiones y gastos públicos verdes, promoviendo el 

desarrollo de mercados de capital verde en Colombia. Al 

mismo tiempo, la taxonomía colombiana también promueve 

un entendimiento común de las actividades y activos consi-

derados verdes, y estandariza los criterios y definiciones de 

las finanzas verdes. Da una señal clara y transparente a los 

inversores y actores del sector público y privado sobre lo que 

Colombia considera que es una inversión verde. 

 

 

La taxonomía puede ser utilizada por cualquier persona, en-

tidad o empresa del sector público o privado para identificar 

y evaluar las inversiones que cumplen con los objetivos am-

bientales y que se consideran "verdes". 

 

Alcance  

Colombia seleccionó los sectores objetivo de la taxonomía 

basándose en: (1) su importancia para la economía del país, 

(2) su potencial para mitigar las emisiones de GEI y cumplir 

los objetivos del Acuerdo de París, (3) su capacidad para di-

rigir los flujos de capital, y (4) su capacidad para contribuir 

sustancialmente a uno de los siete objetivos medioambien-

tales de Colombia.  

La taxonomía colombiana tiene un total de siete objetivos ambientales generales: 

 

• Mitigación del cambio climático 

• Adaptación al cambio climático 

• Uso sostenible y protección de los recursos hídricos y marinos 

• Economía circular 

• Prevención y control de la contaminación 

• Conservación de los ecosistemas y la biodiversidad 

• Gestión de la tierra 

 

 

La taxonomía colombiana sólo define lo que es verde (es de-

cir, una actividad que contribuye sustancialmente a uno de 

los objetivos medioambientales). Sin embargo, define tres 

niveles de ambición para el desempeño en el sector del uso 

de la tierra (básico, intermedio, avanzado). Aunque la taxo-

nomía no introduce una categoría para las actividades de 

transición, esta ambición dividida se aleja de una estructura 

estrictamente binaria de actividades verdes y no verdes. La 

taxonomía no incluye sectores controvertidos como el gas 

natural, la energía nuclear o la minería. 

 

La mayoría de los sectores contemplados en los objetivos de 

la taxonomía colombiana se basaron en la taxonomía de la 

UE. Sin embargo, Colombia adaptó su taxonomía al contexto 

local haciendo hincapié en el uso del suelo.  

 

 

 

 

 
54 SFC, Taxonomía Verde, 2022, p. 12–14. 

 

El MHCP desarrolló la lista de actividades económicas y los 

umbrales de desempeño específicamente para los sectores 

asociados al uso de la tierra debido a su contexto normativo 

e histórico único. 

 

Dos pilares 

La taxonomía colombiana está dividida en dos pilares, y cada 

uno de ellos consta de diferentes objetivos medioambienta-

les. Los objetivos de la taxonomía están distribuidos de 

forma desigual entre los pilares y no todos los sectores están 

sujetos a todos los objetivos. Los objetivos y sectores consi-

derados en cada uno de los pilares se describen a continua-

ción.  
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El primer pilar solo integra el objetivo de mitigación del clima

Sectores 

El primer pilar define siete sectores económicos y 47 activos y actividades económicas relacionadas que contribuyen al objetivo 

de mitigación del cambio climático de la taxonomía. Estos sectores son: 

 

 
● Suministro y tratamiento del 

agua. 

● energía 

● Construcción 

● Transporte 

● Manufactura 

● Gestión de residuos y captura 
de emisiones 

● Tecnologías de información y la 
comunicación.

 

En el futuro, el pilar 1 de la taxonomía podrá ampliarse a otros sectores, como los recursos costeros y marinos.55 

 
Objetivo 

En el momento de la publicación de este informe, los secto-

res del primer pilar sólo se dirigían a uno de los objetivos 

medioambientales de la taxonomía: la mitigación del cambio 

climático. Sin embargo, esto tiene dos componentes: para 

ser considerados verdes, los activos y actividades económi-

cas del primer pilar deben (1) contribuir a la mitigación del 

cambio climático, y (2) no generar ningún impacto social ne-

gativo ni perjudicar los objetivos ambientales de adaptación 

al cambio climático, conservación de los ecosistemas y la bio-

diversidad, economía circular, prevención y control de la 

contaminación, y uso sostenible y protección de los recursos 

hídricos y marinos (principio "DNSH"). El principio DNSH 

no se aplica al objetivo medioambiental de la gestión del 

suelo. 

 

En el futuro, el primer pilar de la taxonomía colombiana se 

ampliará para incluir más sectores y actividades y activos 

que contribuyan a otros objetivos medioambientales. En 

agosto de 2022, la SFC publicó una hoja de ruta hasta el 2025 

en la que indicaba que daría prioridad al desarrollo de los 

criterios del primer pilar para el objetivo de la taxonomía de 

conservar los ecosistemas y la biodiversidad.56 

 

El Segundo pilar aborda el cambio de uso del suelo 

 
Sectores 

El segundo pilar de la taxonomía colombiana se centra en tres sectores relacionados con el uso de la tierra: 

 
● Ganadería 

● Agricultura 

● Silvicultura

 
Objetivos 

A diferencia del primer pilar de la taxonomía, que sólo apunta al objetivo de mitigación del cambio climático, el segundo pilar 

aborda cinco objetivos ambientales para las actividades relacionadas con el uso de la tierra que, en conjunto, son responsables 

del 59% de las emisiones de GEI de Colombia. 

 
 Los cinco objetivos ambientales del segundo pilar son: 

 
● Mitigación del cambio climá-

tico 

● Adaptación al cambio climático 

● Gestión de la tierra 

● Gestión del agua 

● Conservación de los ecosistemas 
y la biodiversidad

 
55 SFC, Taxonomía Verde, 2022, p. 27. 
56 SFC, Estrategia de enverdecimiento del sistema financiero colombiano, 2022, p. 24. 
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El principio DNSH no se aplica a las actividades o 

activos de los sectores del segundo pilar. Esto significa 

que, para ser considerados ecológicos en el segundo pilar, los 

activos y actividades económicas deben contribuir a cual-

quiera de los cinco objetivos enumerados anteriormente, 

pero, a diferencia del primer pilar, los activos y actividades 

no se evalúan en función de su generación de impactos so-

ciales negativos o de su perjuicio para cualquiera de los otros 

objetivos medioambientales del segundo pilar (principio 

"DNSH"). 

 

Metas 

Los umbrales de desempeño para las actividades del pilar 1 

fueron desarrollados por la SFC, con el apoyo del CBI y la 

CFI, junto con 257 expertos técnicos y partes interesadas de 

53 entidades de los sectores público y privado, la academia y 

las organizaciones internacionales.  

 

Los umbrales de desempeño para las actividades del pilar 2 

fueron desarrollados por el MHCP con el apoyo técnico del 

Banco Mundial. Fue importante tener en cuenta las caracte-

rísticas de las zonas rurales de Colombia en las que se iden-

tificaron las actividades o activos elegibles. En Colombia, la 

mayoría de los cultivos son trabajados por pequeños propie-

tarios que carecen de recursos para proporcionar informa-

ción sobre las emisiones de carbono.  

La taxonomía debía reflejar esta realidad, y la única forma 

de hacerlo era a través de expertos técnicos que identificaran 

las prácticas que disminuyeran el impacto de estos agricul-

tores sobre el cambio climático, la biodiversidad, el agua y la 

fertilidad del suelo. Las prácticas se agruparon en tres nive-

les (básico, intermedio y avanzado).  

 

Las actividades de los tres niveles están alineadas con mode-

los exitosos de agricultura y silvicultura sostenibles identifi-

cados por especialistas y empresarios de cada sector. Un to-

tal de 105 expertos fueron consultados en talleres.  

 

Las actividades identificadas y los umbrales de desempeño 

se publicaron para su consulta pública, y se recibieron más 

de 400 comentarios.  

 

Uno de los problemas encontrados fue la falta general de da-

tos para definir y fundamentar los umbrales de desempeño 

de las actividades. Aunque las actividades de la taxonomía 

de la UE sirvieron de base, el análisis de todas las actividades 

relevantes para Colombia requirió mucho tiempo y recursos. 

 

 

5.1.3. Implementación 

 
Resultado 

Aunque la taxonomía colombiana es un instrumento que se 

basa en la aplicación voluntaria, está regulada por circulares 

externas57.  Admite divulgaciones a nivel de productos finan-

cieros (es decir, productos financieros como bonos o présta-

mos) y no a nivel de empresa. Esto significa que los activos o 

actividades específicas de una empresa pueden considerarse 

verdes y recibir financiación. Las empresas que buscan in-

versiones con la etiqueta verde deben proporcionar a los 

bancos información sobre cómo sus actividades cumplen los 

criterios de la taxonomía.  

 
57 Las circulares externas son comunicaciones generales utilizadas por la SFC 
para impartir instrucciones y normas que deben cumplir las entidades 

Sin embargo, el país se enfrenta a varios retos a la hora de 

aplicar su taxonomía, véase la Figura 3. Estos retos también 

pueden ser afrontados por los emisores de otros países que 

se encuentran en las primeras fases de aplicación de la taxo-

nomía, lo que podría contribuir a identificar las formas de 

contrarrestar estos retos. 

  

supervisadas. Estas circulares también pueden fijar doctrinas o comunicar la 
posición de la SFC sobre cuestiones de su competencia. 
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Existe un descono-

cimiento general 

sobre la relevancia 

de la mitigación 

del cambio climá-

tico y los temas 

medioambientales, 

especialmente en 

los sectores rela-

cionados con el 

uso del suelo. 

Es posible que las 

empresas no se-

pan que la taxono-

mía existe y que 

es un instrumento 

que permite el fi-

nanciamiento 

verde. 

Es un reto para las 

empresas recopilar 

la información ne-

cesaria para de-

mostrar que sus ac-

tividades están 

alineadas con la ta-

xonomía. 

La aplicación de la 

taxonomía puede 

verse comprome-

tida porque las em-

presas, especial-

mente las 

pequeñas y media-

nas, no saben 

cómo aplicarla, y 

porque algunas de 

las actividades ele-

gibles no son apli-

cables a sus casos.  

La falta de recursos 

y orientación puede 

agravar el pro-

blema. 

Los criterios de 

elegibilidad pue-

den ser complejos, 

especialmente 

para los sectores 

relacionados con 

el uso del suelo, lo 

que hace que la 

aplicación de la ta-

xonomía sea aún 

más desafiante.  

El usuario (es de-

cir, los bancos) de-

ben modificar la 

recolección de da-

tos y los procesos 

que aplican. 

Figura 3. Desafíos a los que pueden enfrentarse los emisores al implementar la taxonomía 

Colombia es consciente de estos retos y pretende abordarlos 

principalmente mediante el desarrollo de capacidades. Para 

comprender mejor los posibles problemas de aplicación y 

dar a conocer la taxonomía, el país realizó una prueba piloto 

de la taxonomía en 2021 con instituciones financieras, 

cuando el primer borrador estaba en fase de consulta. Al fi-

nal de la fase piloto, la Asociación Bancaria y de Entidades 

Financieras de Colombia (Asobancaria, la asociación repre-

sentativa del sector financiero colombiano), junto con la SFC 

y consultores expertos, como CBI y Ambire entre otros, desa-

rrollaron estrategias de creación de capacidades técnicas. 

Esto incluye talleres para todos los sectores, pilotos adicio-

nales para conocer la alineación del portafolio de las entida-

des con los criterios propuestos en la taxonomía, así como 

asistencia técnica para la estructuración de bonos verdes 

bajo los criterios de la taxonomía.58 

 

Además, la Mesa Redonda de la Taxonomía está haciendo un 

esfuerzo consciente para crear capacidad, promover la rele-

vancia de los temas medioambientales y orientar la aplica-

ción de la taxonomía, especialmente en los territorios regio-

nales con empresas más pequeñas. Estos esfuerzos se dirigen 

a mejorar la comprensión de los criterios de elegibilidad, con 

el objetivo de que la taxonomía sea más accesible para las 

 
58 Asobancaria, La taxonomía verde, una herramienta clave para reforzar la 
financiación del clima, 2022, p. 5. 

pequeñas y medianas empresas (PyMES) de estas zonas. Es-

tablecer directrices de aplicación claras contribuirían a estos 

esfuerzos.  

 

Como se ha visto en otros países, un reto persistente es la 

falta de datos. Las instituciones financieras se encontraron 

con este problema durante los proyectos piloto. La taxono-

mía es detallada y es posible que las instituciones financieras 

no reciban los datos necesarios de las empresas para verifi-

car si una actividad es verde. Sin embargo, los continuos es-

fuerzos de desarrollo de capacidades pueden ayudar a resol-

ver este reto. Como hemos visto en otros países, la 

disponibilidad de datos mejora gradualmente, y esto suele 

ser el resultado de los esfuerzos de aprendizaje en colabora-

ción con las empresas y las instituciones financieras.  

 

Por último, otro reto inicial fue que no se definieron respon-

sabilidades claras para la aplicación, el seguimiento y la re-

visión de la taxonomía. Desde entonces, la SFC ha asumido 

el liderazgo en estos procesos. 
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Recuadro 4. La taxonomía Mexicana va más allá de una taxonomía verde 

 

Cuando se publicó este informe en enero de 2023, México estaba desarrollando una taxonomía de soste-

nibilidad con objetivos tanto verdes como sociales. Se dice que está basada en la ciencia y pretende pro-

mover inversiones favorables tanto para la sociedad como para el medio ambiente.59 México está reflejando 

el alcance de la taxonomía de la UE. Su objetivo es proporcionar un lenguaje común para la inversión 

sostenible, establecer normas comparables para los bancos mexicanos, permitir la identificación de nuevas 

oportunidades de negocio y facilitar políticas públicas que promuevan la financiación verde.  

 

Los seis reguladores financieros de México, incluidos la Secretaría de Hacienda y el banco central del país, 

crearon un Comité de Finanzas Sostenibles. El comité cuenta con cuatro grupos de trabajo, uno de los 

cuales se encarga de desarrollar una taxonomía de finanzas sostenibles. Este grupo de trabajo está dirigido 

por el Ministerio de Hacienda60 que cuenta con el apoyo de la GIZ a través de la Alianza México-Alemania 

para el Cambio Climático61. 

 

 

5.2. Unión Europea 
 
Resumen 

El impulso para que la UE desarrollara su taxonomía fue, en 

parte, el creciente interés por las finanzas sostenibles, que la 

UE entiende como "las finanzas que apoyan el crecimiento 

económico al tiempo que reducen las presiones sobre el me-

dio ambiente y tienen en cuenta los aspectos sociales y de 

gobernanza.”63  La taxonomía verde de la UE es la primera 

taxonomía vinculante del mundo; es un ejemplo para mu-

chas otras taxonomías. En vigor desde 2020, el reglamento 

 
59 El Economista, 2021.  
60 Financiamiento para una recuperación verde e incluyente. 
61 GIZ (Sociedad Alemana de Cooperación Internacional), Guía para la creación de una taxonomía financiera verde y sostenible - Lecciones aprendidas del gobierno y 
del sector bancario de México, 2022, p. 8. 
62 CBI, Hoja de ruta de la taxonomía para Chile, 2021. 
63 Comisión Europea, Visión general de la financiación sostenible. 

de la taxonomía de la UE contiene normas de información 

para las empresas y los inversores, y sirve como base para 

clasificar los productos financieros (por ejemplo, los bonos) 

como verdes (es decir, ambientalmente sostenibles). Las 

normas de información para las empresas (es decir, la Direc-

tiva sobre el reporte de sostenibilidad de las empresas 

Recuadro 5. La taxonomía chilena se centra en la minería 

 

Cuando se publicó este informe en enero de 2023, Chile estaba desarrollando su taxonomía, y el proceso 

que está siguiendo se basa en gran medida en el proceso de la taxonomía colombiana. El Ministerio de 

Hacienda chileno, junto con el CBI y el Banco Interamericano de Desarrollo, publicó una hoja de ruta de la 

taxonomía62 que guiará el desarrollo de la taxonomía sostenible/verde del gobierno chileno. La hoja de ruta 

explica los conceptos utilizados, los acontecimientos internacionales destacados y sus posibles implicaciones 

para Chile, y los pasos para desarrollar una taxonomía nacional. 

 

La hoja de ruta de la taxonomía se basa en una evaluación inicial de las carencias de los sectores de la 

construcción, la energía, el transporte y la minería; evalúa las políticas clave y recomienda determinadas 

actividades y enfoques para seleccionar los criterios de selección. La minería es un sector clave en la 

economía de Chile. Como no hay referencias taxonómicas internacionales para el sector minero (todavía), 

Chile podría liderar el establecimiento de criterios y umbrales de desempeño para este sector. Es probable 

que la taxonomía chilena incluya las actividades de transición en su ámbito de aplicación debido a la im-

portancia del sector minero. 

 

La taxonomía verde de Chile podría ayudar al país a acceder al capital internacional; identificar actividades, 

activos y proyectos alineados con el clima; apoyar la implementación de la NDC de Chile; y ayudar a que 

se convierta en un líder en el desarrollo de criterios para nuevos sectores como la minería. 

https://www.eleconomista.com.mx/economia/Mexico-va-por-una-taxonomia-verde-y-social-para-las-inversiones-Hacienda-20211208-0098.html
http://financiamientoverdeincluyente.com/pdf/festival/2022/dia3/3.2/Taxonomia-Sostenible-Arturo-Sosa.pdf#:~:text=En%20marzo%20de%202020%2C%20elConsejo%20de%20Estabilidad%20del,Taxonom%C3%ADa%20sostenible%203.%20Medici%C3%B3n%20de%20riesgos%20ASG%204.
https://www.climatebonds.net/files/reports/taxonomy_chile_report_a4_en.pdf
https://finance.ec.europa.eu/sustainable-finance/overview-sustainable-finance_en
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[CSRD]64 ) y las normas de información para las institucio-

nes financieras a nivel de entidad y/o producto financiero (es 

decir, el Reglamento 2019/2088 sobre la divulgación de in-

formación relacionada con la sostenibilidad en el sector de 

los servicios financieros [SFDR]65) apoyan el objetivo de 

transparencia de la taxonomía, mientras que varios actos de-

legados complementan el reglamento especificando los cri-

terios técnicos de selección.  

 

La taxonomía de la UE ha originado muchas críticas por la 

decisión de clasificar la producción de energía, tanto de gas 

fósil como nuclear (bajo determinadas condiciones) como 

actividades transitorias66. A pesar de las críticas, hay mucho 

que aprender de cómo la UE desarrolló las políticas, los pro-

cesos y la arquitectura de su taxonomía. Las figuras 4 y 5 des-

tacan el desarrollo de la UE y las consultas correspondientes.  
 

 

5.2.1. Desarrollo 

 
Coordinación a nivel político 

El Plan de Acción de la UE: Financiación del crecimiento sos-

tenible,67 publicado en marzo de 2018, pedía la creación de 

un sistema que clasificara las actividades sostenibles. En 

mayo de 2018, la Comisión Europea propuso un reglamento 
68 que establecía obligaciones para los inversores y presen-

taba el marco general de la taxonomía, que posteriormente 

se complementó con criterios técnicos de selección definidos 

en actos delegados. El acuerdo político sobre este regla-

mento se logró en diciembre de 2019 y el reglamento entró 

en vigor en julio de 2020.  

 

El primer acto delegado sobre las actividades que podrían 

considerarse sostenibles en el marco de los objetivos de 

adaptación y mitigación del cambio climático ("el acto dele-

gado sobre el clima") se publicó en el Diario Oficial de la 

Unión Europea en diciembre de 2021; entró en vigor en 

enero de 2022. Un segundo acto delegado ("el acto delegado 

complementario"69)  que cubren ciertas formas de produc-

ción de energía, incluyendo el gas y la energía nuclear, se 

adoptaron en julio de 2022. Un tercer acto delegado (el 

"Acto Delegado de Divulgación") especifica el formato y las 

metodologías para que las empresas y las instituciones fi-

nancieras comuniquen la información relacionada con la 

taxonomía70. Se espera un acto delegado adicional (el "acto 

delegado Taxo-4") para los cuatro objetivos medioambien-

tales restantes a principios de 2023.  El acto delegado Taxo-

4 abarcará los criterios técnicos de selección para:  

 

(1) el uso sostenible y la protección de los recursos hídricos 

y marinos,  

(2) la transición a una economía circular,  

(3) la prevención y el control de la contaminación, y  

(4) la protección y restauración de la biodiversidad y los eco-

sistemas).

 

 
64 Consejo de la UE, Directive of the EU Parliament and of the Council amen-
ding Directive 2013/34/EU, Directive 2004/109/EC, Directive 2006/43/EC 
and Regulation (EU) No 537/2014, as regards corporate sustainability repor-
ting. 
65 Diario Oficial de la UE, Regulation (EU) 2019/2088 of the European Parlia-
ment and of the Council of 27 November 2019 on sustainability‐related disclo-
sures in the financial services sector. 
66 WWF Europa, This is not over yet - WWF will not rest until the Taxon-
omy is truly green, junio de 2022. 
67 Comisión Europea, Action Plan: Financing Sustainable Growth, 2018. 
68 Comisión de la UE, Regulation (EU) 2020/852 of the EU Parliament and 
Council of 18 June 2020 on the establishment of a framework to facilitate 
sustainable investment, and amending Regulation (EU) 2019/2088. 

69 Commission Delegated Regulation (EU) 2022/1214 of 9 March 2022 
amending Delegated Regulation (EU) 2021/2139 as regards economic ac-
tivities in certain energy sectors and Delegated Regulation (EU) 2021/2178 
as regards specific public disclosures for those economic activities. 
70 Commission delegated regulation (EU) 2021/2178 of 6 July 2021 supple-
menting Regulation (EU) 2020/852 of the European Parliament and of the 
Council by specifying the content and presentation of information to be dis-
closed by undertakings subject to Articles 19a or 29a of Directive 
2013/34/EU concerning environmentally sustainable economic activities 
and specifying the methodology to comply with that disclosure obligation. 

 
¿Qué es un acto delegado? 

 

Los actos delegados modifican o completan elementos 

no esenciales de la legislación, en este caso la taxo-

nomía. Actualmente hay dos actos delegados relacio-

nados con la taxonomía. 
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https://www.consilium.europa.eu/media/57644/st10835-xx22.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/57644/st10835-xx22.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/57644/st10835-xx22.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/57644/st10835-xx22.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/57644/st10835-xx22.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2088&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2088&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2088&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2088&from=EN
https://www.wwf.eu/?7031891/This-is-not-over-yet---WWF-will-not-rest-until-the-Taxonomy-is-truly-green
https://www.wwf.eu/?7031891/This-is-not-over-yet---WWF-will-not-rest-until-the-Taxonomy-is-truly-green
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0097&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0852&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0852&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0852&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0852&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32022R1214
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32022R1214
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32022R1214
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32022R1214
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2178&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2178&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2178&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2178&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2178&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2178&from=EN
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 La Comisión también es responsable de ampliar y revisar la taxonomía periódicamente, según sea necesario. 

 

 
Figura 4. El trabajo sobre la taxonomía de la UE comenzó en 2018 con el Plan de Acción sobre la Financiación del Crecimiento Sostenible. El 
reglamento final de la taxonomía de la UE fue adoptado por los colegisladores de la UE en junio de 2020. Los recuadros verdes indican la 
consulta, los recuadros blancos son los avances políticos. Paralelamente, entre junio de 2018 y marzo de 2020, la Comisión Europea elaboró 
criterios técnicos de selección (CST) para la adaptación y la mitigación del clima, sobre la base de una propuesta del Grupo de Expertos Téc-
nicos y con varias rondas de consultas. 
 

 
Figura 5. Una vez adoptado el reglamento definitivo en junio de 2020, a principios de 2021 se elaboraron obligaciones específicas de 
divulgación. Estas se añadieron al reglamento sobre taxonomía en un acto delegado independiente en julio de 2021. Este trabajo conti-
núa y se han previsto actos delegados adicionales o están avanzando en el proceso legislativo. Los recuadros verdes indican consul-
tas, los recuadros blancos son desarrollos políticos.  

Marzo 2018: 
La Comisión 
Europea (CE) 

publica su Plan 
de Acción: 

Financiando el 
Crecimiento 
Sostenible

Mayo 2018:
La CE adopta un 
paquete de 

medidas para 
implementar 

diversas 
acciones 
anunciadas en su 

Plan de Acción

Diciembre 2018: 
El GET recolecta 
retroalimentación 

sobre la primera 
ronda de 

actividades de 
mitigación del 
cambio climático 

y la utilidad de la 
taxonomía

Junio 2019: 
El GET publica el 
Reporte de la 

Taxonomía 
Sustentable y 

una guía para 
usuarios, 
especificando 

cuáles 
actividades 

económicas 
considerer para 
contribuir 

substancialmente 
a la mitigación y 

adaptación al 
cambio climático

Septiembre 
2019: El Consejo
de la UE aprueba 

el borrador de 
texto para la 

Regulación de la 
Taxonomía

Septiembre 
2019: Se cierra 
la consulta 

pública sobre el 
reporte de la 

taxonomía. Se 
contó con 830 
respuestas a la 

consulta

2019

Febrero 2019: 
Se da por 
terminada la 

retroalimentación. 
244 individuos 

dieron cerca de 
1200 comentarios 
técnicos

Marzo 2019: 
El Parlamento de 
la UE vota para 

adoptar la 
taxonomía 

propuesta

Diciembre 2019: 
Se logra el 
consenso político 

sobre la 
taxonomía

Junio 2020:
La Regulación de 
la Taxonomía se 

publica en el 
Diario Oficial de la 

UE.

Marzo 2020: 
El Parlamento de 
la UE vota sobre 

la regulación de 
la taxonomía en 

sesión plenaria
Julio 2020: 
Entra en vigor el 
reglamento de la 

taxonomía

Diciembre 2020: 
Termina el 
periodo de 

consulta, 46,591 
actores 

proporcionaron 
su 
retroalimentación

Julio 2019: 
El GET abre una 
consulta pública 

sobre su reporte 
de la taxonomía

Marzo 2020: El 
GET publica su 
reporte final 

sobre la 
taxonomía y la 

CE organiza un 
diálogo virtual 
con los diversos 

actores para 
discutirlo

Abril 2020: 
El Consejo de la 
UE adopta la 

regulación de la 
taxonomía

Julio 2018:
La CE establece 
un Grupo de 

Expertos 
Técnicos en 

Finanzas 
Sostenibles 
(GET, por sus 

siglas en inglés). 
TEG desarrolla 

recomendaciones 
para los criterios 
técnicos de 

selección (CTS, 
por sus siglas en 

inglés) para la 
mitigación y 
adaptación al 

cambio climático

2018

Hasta abril 
2019: El GET 
evalúa la 

retroalimentación 
y lleva a cabo

talleres con más
200 expertos 
para desarrollar 

CTS para las 
actividades de 

mitigación y 
adaptación al 
cambio climático

Noviembre 
2019: Los 
poderes 

legislativos de la 
UE comienzan 

una segunda 
ronda de 
negociaciones 

trilaterales sobre 
la taxonomía

Marzo 2020: 
El GET 
proporciona 

herramientas 
para ayudar a los 

usuarios de la 
taxonomía a 
implementarla en 

sus propias 
actividades

2020

Mayo 2020: Los 
países miembro 
cuentan con la 

oportunidad de 
dar su 

retroalimentación 
sobre las 
recomendaciones 

finales del GET 
en una reunión 

del Grupo de 
Expertos de los 
Países Miembros

Noviembre 
2020: La CE 
abre una 

consulta pública 
sobre un 

borrador de la 
regulación 
delegada 

referente a los 
CTS

Primer trimestre 
2023: Un acto 
delegado sobre 

los cuatro 
objetivos 

ambientales 
restantes será 
adoptado

Julio 2021: 
La Plataforma de 
Finanzas 

Sostenibles (PFS) 
abre a la consulta 

pública sobre un 
reporte que 
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opciones para: 1) 
extender los 

objetivos 
ambientales de la 
taxonomía; y 2) 

ampliar la 
taxonomía más 

allá de las 
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“verdes”

Julio 2021:
La PFS abre una 
consulta pública 

sobre los últimos 
cuatro objetivos 

ambientales

2021

Julio 2021: La CE 
adopta un acto 
delegado para 

complementar la 
Regulación de la 

Taxonomía.

Septiembre 
2022: Cinco 
organizaciones, 
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protestar ante la 
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de la CE en el 

trabajo de la 
plataforma. 
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el artículo 19 de 

la Regulación de 
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cual requiere que 

los CTS de la 
taxonomía se 

basen en 
evidencia 
científica 

concluyente

2022

Enero 2022:
Las obligaciones 
sobre la 

divulgación, bajo 
los artículos 5 y 6 

de la Regulación 
de la Taxonomía  
comienzan a 

aplicarse para los 
objetivos de 

mitigación y 
adaptación al 
cambio climático

Diciembre 2021: 
Los Actos 
Delegados 

Climáticos se 
publican en el 

Diario Oficial de la 
UE

March 2022:
The PSF issues 
its second report 

on TSC for the 
four non-climate 

environmental 
objectives

Julio 2022: 
La PFS abre una 
consulta sobre el 

borrador del 
reporte referente 

a las 
salvaguardas 
mínimas 

indicadas en la 
Regulación de la 

Taxonomía

2023

Marzo 2022: 
La CE adopta el 
Acto Delegado 

Climático 
Complementario

Octubre 2022: 
La PFS publica 
su reporte final 

sobre 
salvaguardas 

mínimas

2024 - 2028

Enero 2028: 
Compañías que 
no se encuentran 

en la UE y que 
cuentan con 

relaciones 
comerciales 
importantes con 

la UE 
(facturación €150 

millones en la UE 
con una 
subsidiaria o una 

sucursal en la 
UE) deberán 

reportar su 
información 
conforme a la 

taxonomía

Septiembre 
2022: El 
gobierno 

austriaco y un 
grupo de ONG 

cuestionan el 
Acto Delegado 
Climático 

Complementario 
ante la Corte de 

Justicia Europa.

Cronología: Taxonomía de la UE (2021-2028)

Julio 2022: 
El parlamento de 
la UE aprueba el 

Acto Delegado 
Climático 

Complementario

Febrero 2021: 
Las autoridades 
supervisoras 

europeas 
desarrollan 

recomendaciones 
sobre como 
determinar 

indicadores clave 
de desempeño 

(KPI, por sus siglas 
en inglés) y 
metodologías 

asociadas.

Mayo 2021:
La CE publica un 
borrador sobre la 

regulación 
delegada, 

especificando las 
obligaciones de 
divulgación bajo el 

artículo 8 de la 
Regulación de la 

Taxonomía, para 
su consulta

Enero 2022: 
Las obligaciones 
de divulgación 

señaladas en el 
artículo 9 

comienzan a ser 
aplicables

Marzo 2022:
La PFS 
recomienda a la 

CE el extender la 
taxonomía e 

incluir 
actividades 
económicas 

“rojas” y ámbar”, 
adicionalmente a 

las “verdes”, ya 
incluidas

Enero 2023:
Las entidades no 
financieras 

divulgan los 
indicadores clave 

de desempeño 
conforme al 
artículo 8 del 

Reglamento de la 
Taxonomía

Enero 2024: 
Las entidades 
financieras 

comenzarán a 
divulgar sus 

indicadores clave 
de desempeño 
conforme a la 

taxonomía
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Aprovechar los conocimientos de los expertos 

En julio de 2018 se creó el Grupo de Expertos Técnicos (GET 

por sus siglas en inglés). Está formado por expertos de dife-

rentes sectores que participan de forma voluntaria. La tarea 

del GET fue hacer recomendaciones basadas en la evidencia 

para los criterios de selección técnica de las actividades eco-

nómicas que contribuyen sustancialmente a la mitigación y 

adaptación al cambio climático. Estas actividades también 

deben evitar causar un daño significativo a cualquiera de los 

otros cuatro objetivos medioambientales (es decir a: 1) uso 

sostenible y protección de los recursos hídricos y marinos, 

2) transición a una economía circular, 3) prevención y con-

trol de la contaminación, y 4) protección y restauración de la 

biodiversidad y los ecosistemas). Ese mismo año se creó el 

Grupo de Expertos en Financiación Sostenible de los Estados 

miembros71. Está compuesto por dos expertos de cada Es-

tado miembro de la UE. 72 

 

El GET publicó su informe final en marzo de 2020.73  El in-

forme formuló recomendaciones sobre el diseño de la taxo-

nomía y proporcionó orientaciones sobre la forma en que las 

empresas e instituciones financieras pueden aplicar la taxo-

nomía y divulgarla. Incluyó criterios técnicos de selección 

para 70 actividades que mitigan el cambio climático y 68 ac-

tividades que ayudan a adaptarse al cambio climático. El 

GET contó con la participación de más de 200 expertos y ce-

lebró varias consultas públicas antes de presentar sus reco-

mendaciones finales. 

 

En octubre de 2020, se creó un grupo permanente de exper-

tos de la Comisión denominado Plataforma de Financiación 

Sostenible (PSF). Formado por 57 miembros y 11 observado-

res de diferentes sectores, sustituyó al GET y sigue apoyando 

el trabajo de la Comisión sobre la taxonomía.  

 

Tanto la PFS como el Grupo de Expertos en Finanzas Soste-

nibles de los Estados miembros deben ser consultados sobre 

todos los actos delegados en el marco del Reglamento sobre 

la taxonomía. 

 

La Comisión Europea también encomendó74 dos años más 

(2023-2024) de actividad de la PFS para: (1) asesorar sobre 

el uso de la taxonomía, (2) desarrollar criterios de selección 

 
71 El Grupo de Expertos de los Estados Miembros sobre Financiación Sostenible 
se creó en 2018 como resultado del Plan de Acción de la UE: Financiación del 
Crecimiento Sostenible. Su objetivo es apoyar la implementación de acciones 
de financiación sostenible y promover la transformación en los Estados miem-
bros de la UE. 
72 Rules of Procedure of the Member State Expert Group on Sustainable Fi-
nance, punto 1, 2018. 
73 EU TEG, Taxonomy: Final report of the Technical Expert Group on Sus-
tainable Finance,, 2020. 
74 https://finance.ec.europa.eu/sustainable-finance/overview-sustainable-fi-
nance/platform-sustainable-finance_en 
75El Reglamento sobre la taxonomía prevé que los criterios técnicos de selec-
ción de los objetivos medioambientales se añadan al reglamento en varios 
actos delegados. El primer acto delegado entró en vigor en enero de 2022. 

técnica de la taxonomía adicionales en los seis objetivos me-

dioambientales, (3) asesorar sobre posibles revisiones y/o 

actualizaciones de los criterios cuando sea necesario, y (4) 

realizar medidas políticas de apoyo específicas, en particular 

el seguimiento de los flujos de capital hacia inversiones sos-

tenibles.  

 

Redacción de la taxonomía 

La Comisión Europea dedicó muchos recursos a desarrollar 

la taxonomía y sus actos delegados.75 Sin embargo, se encon-

tró con varios retos durante este proceso.  

 

Uno de los retos iniciales fue establecer un consenso sobre 

cómo debería ser la taxonomía. Sin embargo, a medida que 

avanzaban los esfuerzos, el principal reto fue la creciente 

presión política. Aunque la Comisión Europea promovió ini-

cialmente un enfoque basado en la evidencia y la ciencia para 

formular los criterios técnicos de selección, en marzo de 

2022 acabó cediendo a la presión de los Estados miembros 

(en particular del Grupo de Expertos de los Estados miem-

bros sobre Finanzas Sostenibles) y emitió un acto delegado 

complementario para clasificar las actividades relacionadas 

con el gas fósil y la energía nuclear como actividades de tran-

sición dentro de la Ley Delegada sobre el Clima de la taxono-

mía.  

 

Aunque ayudó a evitar el bloqueo político, esta decisión re-

cibió críticas de muchos observadores, incluidos los expertos 

del GET, por alejarse de un enfoque basado en la ciencia. La 

inclusión ha sido muy criticada y ha provocado que algunas 

ONG y un Estado miembro de la UE76 impugnar el Acto De-

legado Complementario ante el Tribunal de Justicia de las 

Comunidades Europeas.77 Una taxonomía que considere las 

actividades nucleares y de gas fósil como elegibles para la fi-

nanciación "verde" corre el riesgo de perder credibilidad en 

todo el mundo, y puede abrir la puerta a que otros países se 

aparten de un enfoque basado en la ciencia y la evidencia. 

(Ver Recuadro 6 para ver una postura similar adoptada por 

Corea del Sur.) 

  

Especifica los criterios técnicos de selección para las actividades económicas 
que pueden contribuir sustancialmente a la mitigación del cambio climático 
y a la adaptación al mismo. Se complementa con la Ley delegada comple-
mentaria sobre el clima, que se aplicará a partir de enero de 2023. En el mo-
mento de la publicación de este informe, la taxonomía de la UE incluía los si-
guientes actos delegados: la Ley Delegada del Clima (CDA) (especifica los 
criterios técnicos de selección para las actividades relacionadas con el clima), 
la Ley Delegada Complementaria del Clima (modifica la CDA para clasificar 
las actividades de energía nuclear y gas fósil como transitorias) y la Ley Dele-
gada del Artículo 8 (explica cómo preparar la información). 
76 Challenge against EU ‘green’ label for gas and nuclear energy steps up,, 
11 de octubre de 2022 
77 WWF, Environmental Groups start legal action against ‘sustainable’ gas 
classification, 2022.  

https://finance.ec.europa.eu/sustainable-finance/overview-sustainable-finance/platform-sustainable-finance_en
https://finance.ec.europa.eu/sustainable-finance/overview-sustainable-finance/platform-sustainable-finance_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2139&from=EN
https://wwfschweiz.sharepoint.com/sites/GFRi/Shared%20Documents/Workstream%204%20Financial%20Regulation%20Change/Regional%20Work/LAC/Position%20paper%20taxonomies%20Latam/design%20and%20edit/Ley%20delegada%20complementaria%20sobre%20el%20clima,%20que%20se%20aplicará%20a%20partir%20de%20enero%20de%202023.%20En%20el%20momento%20de%20la%20publicación%20de%20este%20informe,%20la%20taxonomía%20de%20la%20UE%20incluía%20los%20siguientes%20actos%20delegados:%20la%20Ley%20Delegada%20del%20Clima%20(CDA)%20(especifica%20los%20criterios%20técnicos%20de%20selección%20para%20las%20actividades%20relacionadas%20con%20el%20clima),%20la%20Ley%20Delegada%20Complementaria%20del%20Clima%20(modifica%20la%20CDA%20para%20clasificar%20las%20actividades%20de%20energía%20nuclear%20y%20gas%20fósil%20como%20transitorias)%20y%20la%20Ley%20Delegada%20del%20Artículo%208%20(explica%20cómo%20preparar%20la%20información).
https://wwfschweiz.sharepoint.com/sites/GFRi/Shared%20Documents/Workstream%204%20Financial%20Regulation%20Change/Regional%20Work/LAC/Position%20paper%20taxonomies%20Latam/design%20and%20edit/Ley%20delegada%20complementaria%20sobre%20el%20clima,%20que%20se%20aplicará%20a%20partir%20de%20enero%20de%202023.%20En%20el%20momento%20de%20la%20publicación%20de%20este%20informe,%20la%20taxonomía%20de%20la%20UE%20incluía%20los%20siguientes%20actos%20delegados:%20la%20Ley%20Delegada%20del%20Clima%20(CDA)%20(especifica%20los%20criterios%20técnicos%20de%20selección%20para%20las%20actividades%20relacionadas%20con%20el%20clima),%20la%20Ley%20Delegada%20Complementaria%20del%20Clima%20(modifica%20la%20CDA%20para%20clasificar%20las%20actividades%20de%20energía%20nuclear%20y%20gas%20fósil%20como%20transitorias)%20y%20la%20Ley%20Delegada%20del%20Artículo%208%20(explica%20cómo%20preparar%20la%20información).
https://www.ft.com/content/42320458-dfeb-4f5e-9655-aba281cef662
https://www.wwf.eu/?7581466/EU-Taxonomy-Environmental-groups-start-legal-action-against-sustainable-gas-classification
https://www.wwf.eu/?7581466/EU-Taxonomy-Environmental-groups-start-legal-action-against-sustainable-gas-classification
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5.2.2. Diseño 

 
Objetivos estratégicos 

La taxonomía de la UE apoya a las empresas en sus esfuerzos 

por planificar y financiar su transición hacia la baja emisión 

de carbono, y ayuda a mitigar la fragmentación del mercado 

en la UE. La taxonomía protege a los inversores contra el la-

vado verde.78 Acelera la financiación de los proyectos que ya 

son sostenibles y acelera la financiación de los que están en 

transición. Según el apartado 2 del artículo 10 del Regla-

mento sobre la Taxonomía, las actividades de transición son 

actividades que todavía no pueden ser sustituidas por alter-

nativas ecológicas, tecnológicas y económicamente viables, 

pero que apoyan la transición hacia una economía neutra 

para el clima.  

 

Desde que la UE elaboró su taxonomía, varias organizacio-

nes internacionales ofrecieron orientaciones no vinculantes 

sobre la financiación de la transición. La Organización para 

la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), por 

ejemplo, entiende un plan de transición empresarial como 

un plan de acción transversal con un plazo determinado que 

establece claramente cómo una empresa pretende alcanzar 

su estrategia de transición, incluyendo objetivos, acciones, 

progresos y mecanismos de responsabilidad. Un plan de 

transición corporativo describe cómo una empresa pretende 

transformar su modelo de negocio, sus operaciones, sus ac-

tivos y sus relaciones hacia vías bajas en emisiones y resis-

tentes al clima, alineadas con los objetivos del Acuerdo de 

París.79 

 

La taxonomía de la UE pretende cumplir los objetivos del 

Pacto Verde Europeo 80 (Net Zero para 2050).  

 

Los productos financieros comercializados como verdes de-

ben explicar si se ajustan a la taxonomía de la UE y en qué 

medida. La UE espera que, con el tiempo, su taxonomía fo-

mente la transición hacia la sostenibilidad y aumente la in-

versión en proyectos verdes. 

 

Recuadro 6. Actividades económicas controversiales en las taxonomías verdes  

 

La taxonomía de la UE ha sido muy criticada por la decisión de clasificar las actividades relacionadas con 

el gas fósil y la energía nuclear como actividades de transición. Esta decisión puede fomentar el compro-

miso político en otros países respecto a la inclusión de actividades en las taxonomías verdes que no están 

firmemente arraigadas en la ciencia (por ejemplo, alineadas con las vías de transición internacionales y 

nacionales).  

 

Por ejemplo, el Ministerio de Medio Ambiente de Corea del Sur publicó en septiembre de 2022 un proyecto 

revisado de taxonomía que añadía las actividades relacionadas con la energía nuclear. La energía nuclear 

se ha incluido con la condición de que se utilice combustible tolerante a los accidentes antes de 2031 y se 

planifique y construya detalladamente una instalación de eliminación de residuos radiactivos de alto nivel. 

La taxonomía propuesta por Corea del Sur es aún más indulgente que la de la UE, ya que no se ha fijado 

ningún plazo para la construcción de instalaciones de eliminación. (La UE fijó como fecha límite el 2050). 

  

 
78 El lavado verde se produce cuando una organización difunde información 
engañosa para presentar una imagen pública ambientalmente responsable. 

79 OCDE, Guidance on Transition Finance: Ensuring Credibility of Corpo-
rate Climate Transition Plans, 2022. 
80 Comisión de la UE, The European Green Deal, 2019. 

 
¿Qué es el Pacto Verde Europeo? 

 

El Pacto Verde Europeo es una estrategia de creci-

miento presentada por la Comisión Europea que pre-

tende transformar a la UE en una sociedad justa y prós-

pera, con una economía moderna, eficiente en el uso 

de los recursos y competitiva, con cero emisiones netas 

de gases de efecto invernadero para 2050 y un creci-

miento económico disociado del uso de los recursos.  

 

También pretende proteger, conservar y mejorar el ca-

pital natural de la UE y proteger la salud y el bienestar 

de los ciudadanos frente a los riesgos e impactos rela-

cionados con el medio ambiente.  

 

Al mismo tiempo, la Comisión Europea quiere que la 

transición sea justa e integradora. Se espera que todas 

las acciones y políticas de la UE apoyen los objetivos 

del Pacto Verde; la financiación y la inversión sosteni-

bles son ámbitos de actuación prioritarios. El Pacto 

Verde incluye varios reglamentos y marcos. 

 

Traducción realizada con la versión gratuita del traduc-

tor www.DeepL.com/Translator 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b828d165-1c22-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.0002.02/DOC_1&format=PDF
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Alcance 

El reglamento de la taxonomía de la UE identifica seis obje-

tivos climáticos y medioambientales que todas las activida-

des económicas alineadas con la taxonomía no deben dañar 

de forma significativa (principio DNSH). Esto contrasta con 

la taxonomía colombiana, que sólo exige DNSH a los activos  

y actividades del primer pilar. La taxonomía de la UE exige 

que las actividades económicas contribuyan sustancial-

mente a al menos uno de los objetivos. Los seis objetivos son 

los siguientes: 

 

● Mitigación del cambio climático 

● Adaptación al cambio climático 

● Prevención y control de la conta-
minación 

● Uso sostenible y protección de 
los recursos hídricos y marinos 

● Protección y restauración de la 
biodiversidad y los ecosistemas 

● Transición a una economía 
circular

 

Los 13 sectores cubiertos por la taxonomía de la UE comprenden a más de 100 actividades económicas. Los sectores que se 

abordan son los siguientes: 

 

 

● Construcción y bienes raíces 

● Energía 

● Silvicultura 

● Manufactura 

● Transporte y almacenamiento 

● Información y comunicación 

● Agua, alcantarillado, residuos y 
remediación 

 

● Actividades profesionales, cientí-
ficas y tecnológicas 

 

● Educación 

 

● Actividades financieras y de se-
guros 

● Salud humana y actividades de 
trabajo social 

 

● Arte, entretenimiento y recrea-
ción 

 

● Protección ambiental y activida-
des de restauración 

 

 

Además, la taxonomía de la UE exige que las actividades eco-

nómicas cumplan unas salvaguardias sociales mínimas, 

como las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Mul-

tinacionales81, los Principios Rectores de las Naciones Uni-

das sobre las Empresas y los Derechos Humanos (UNGP)82, 

los principios y derechos establecidos en los ocho convenios 

fundamentales identificados en la Declaración de la Organi-

zación Internacional del Trabajo sobre los Principios y Dere-

chos Fundamentales en el Trabajo83, y la Carta Internacional 

de Derechos Humanos84.  La figura 6 destaca los tres ele-

mentos necesarios para la alineación con la taxonomía de la 

UE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6. Una actividad económica debe satisfacer tres expectativas para ser considerada sostenible según la taxonomía de la UE   

 
81 OCDE, OECD Guidelines for Multinational Enterprises, 2011. 
82 Naciones Unidas, Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos 
Humanos, 2011. 
83 OIT, Declaración relativa a los principios y derechos fundamentales en el 
trabajo, 1998. 

84 La Carta Internacional de Derechos Humanos está formada por la Declara-
ción Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civi-
les y Políticos. 

Contribuye sustancial-
mente a al menos uno de 

los seis objetivos me-
dioambientales/climáti-

cos. 

No perjudica significati-
vamente ninguno de los 
objetivos medioambien-

tales/climáticos. 

Cumple con las garantías 
mínimas, es decir, los 

principios y normas in-
ternacionales. 

https://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/normativeinstrument/wcms_716594.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/normativeinstrument/wcms_716594.pdf
https://www.ohchr.org/en/human-rights/universal-declaration/translations/english
https://www.ohchr.org/en/human-rights/universal-declaration/translations/english
https://www.ohchr.org/en/human-rights/universal-declaration/translations/english
https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights
https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights
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Métricas, umbrales y objetivos de desempeño medioambiental 

Los sectores y actividades de la taxonomía de la UE se selec-

cionaron por su potencial para contribuir sustancialmente a 

seis objetivos medioambientales, basándose en una metodo-

logía muy sofisticada desarrollada por el GET y posterior-

mente perfeccionada por el Centro Común de Investigación 

de la Comisión Europea durante un periodo de 3 años85.  Los 

criterios técnicos de selección que definen los umbrales de 

desempeño para la alineación de la taxonomía se definen en 

actos delegados separados.86 Los dos primeros actos delega-

dos cubren los objetivos de mitigación y adaptación al clima. 

Los umbrales fueron elaborados por el GET y el Grupo de 

Expertos de los Estados miembros sobre Financiación Sos-

tenible, que pretendían un enfoque basado en pruebas.  

Para los cuatro objetivos no climáticos (medioambientales), 

se espera que la Comisión Europea publique a principios de 

2023 un acto delegado basado en el asesoramiento de la PFS. 

La Comisión podrá entonces utilizar o modificar las pro-

puestas formuladas por el PFS.  

 

La taxonomía de la UE está concebida como un "instru-

mento vivo", y se ha encomendado a la Comisión que la ac-

tualice periódicamente, por ejemplo, ajustando los umbrales 

de desempeño para reflejar la evolución de las normas y 

prácticas de sostenibilidad.

 

Box 7. La taxonomía de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) tiene una estruc-

tura de dos niveles  

La taxonomía de la ASEAN es la primera taxonomía regional en desarrollo. Su objetivo es proporcionar un 

lenguaje común entre los Estados miembros para comunicar y coordinar el etiquetado de las actividades 

económicas y los instrumentos financieros. Se dirige a los inversores y a las instituciones financieras. 

 

Dado que las regiones se enfrentan a diversos retos, no se considera que una taxonomía de "talla única" 

sea la mejor solución para la zona de la ASEAN. Por esta razón, la taxonomía de la ASEAN tiene una 

estructura de dos niveles que consta de los siguientes elementos: 

• Marco básico: se aplica a todos los Estados miembros y permite una evaluación cualitativa de las activi-

dades; y 

• Estándar Plus: clasifica las actividades económicas y define las métricas cuantitativas y los umbrales de 

desempeño para calificar y comparar aún más las actividades e inversiones verdes elegibles. 

La taxonomía de la ASEAN clasifica las actividades como verdes, ámbar o rojas, y su alcance también 

incluye tres sectores habilitadores. Se trata de sectores que contribuyen de forma significativa a la mitiga-

ción del cambio climático mediante el desarrollo de productos, marcos y servicios financieros verdes para 

apoyar la ejecución de proyectos verdes. 

 

 

5.2.3. Implementación 

 
Resultado 

La taxonomía de la UE se aplica a todas las entidades finan-

cieras y grandes empresas de la UE. Tiene un doble uso: Por 

un lado, contiene normas de divulgación corporativa obliga-

torias para las empresas y los inversores y, por otro, sirve de 

base para clasificar los productos financieros como verdes. 

También sirve como herramienta para la inversión extran-

jera y funciona como marco para otras taxonomías a nivel 

nacional. La UE publicó orientaciones sobre la aplicación de 

la taxonomía, por ejemplo, la EU Taxonomy Compass87 y un 

documento de preguntas frecuentes88. 

 
85 JRC, Contribución sustancial a la mitigación del cambio climático Un 
marco para definir los criterios técnicos de selección para la taxonomía de la 
UE, 2021; y Development of the EU sustainable finance taxonomy A frame-
work for defining substantial contribution for environmental objectives 3-
6, 2022. 

La Directiva sobre informes de sostenibilidad de las empre-

sas (CSRD por sus siglas en inglés) de la UE garantiza que 

determinadas empresas divulguen sus umbrales de desem-

peño medioambiental, así como sus actividades relacionadas 

con la taxonomía. La CSRD regulará la información de las 

empresas, y sus requisitos están vinculados a los del Regla-

mento sobre la taxonomía de la UE. Una característica fun-

damental de la taxonomía de la UE es la divulgación obliga-

toria en toda la cadena de suministro de servicios financieros 

(por ejemplo, empresas financieras y no financieras, 

86 Cuando se publicó este informe, la UE había finalizado un acto delegado y 
un acto delegado complementario para abordar la mitigación y la adaptación 
al cambio climático. 
87 Comisión Europea, EU Taxonomy Compass. 
88 Comisión de la UE, FAQ: What is the EU Taxonomy and how will it work 
in practice?, 2021. 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/39f41575-b16a-11ec-83e1-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-273878811
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/39f41575-b16a-11ec-83e1-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-273878811
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/39f41575-b16a-11ec-83e1-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-273878811
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/39f41575-b16a-11ec-83e1-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-273878811
https://ec.europa.eu/sustainable-finance-taxonomy/
https://ec.europa.eu/sustainable-finance-taxonomy/
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/sustainable-finance-taxonomy-faq_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/sustainable-finance-taxonomy-faq_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/sustainable-finance-taxonomy-faq_en.pdf
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productos financieros) utilizando los mismos indicadores 

clave de desempeño (KPI) (por ejemplo, porcentaje de la fac-

turación anual, gastos de explotación [OpEx], gastos de ca-

pital [CapEx], ratio de financiación verde). Esto tendrá efec-

tos de gran alcance en más de 50.000 empresas de la UE y, 

a partir de 2028, afectará a las empresas de fuera de la UE, 

ya que cualquier empresa que realice una transacción econó-

mica con la UE tendrá que revelar información relacionada 

con la taxonomía. 

 

En previsión de estos futuros requisitos de divulgación, mu-

chas empresas europeas han comenzado a promover ciertas 

actividades como sostenibles. Según un análisis de la PFS, 

en sus declaraciones financieras para 2021, 285 empresas 

informaron del porcentaje de su volumen de negocios que es 

elegible en virtud de la Ley Delegada del Clima de la taxono-

mía, y un poco menos informaron de sus cifras de CaPex y 

OpEx.89 

 

A medida que los requisitos de la taxonomía sean aplicables, 

las empresas tendrán que ajustar sus políticas, procedimien-

tos y procesos de información. El Banco Europeo de Inver-

siones (BEI), por ejemplo, ha adaptado su enfoque y sus cri-

terios técnicos de selección para la acción climática y la 

financiación verde a la taxonomía de la UE90.  Hasta que se 

adopten los criterios para los cuatro objetivos medioambien-

tales, el BEI seguirá utilizando las definiciones provisionales 

basadas en el marco definido en el reglamento de la taxono-

mía de la UE91.  Para las actividades y sectores fuera de la 

UE, el BEI aplicará los criterios del primer Acto Delegado 

sobre el Clima y, en caso necesario, los adaptará a su con-

texto manteniendo la lógica de la taxonomía de la UE y la 

armonización con las metodologías de los bancos multilate-

rales de desarrollo (BMD)92 para el seguimiento de la finan-

ciación climática.93  

El Banco Central Europeo (BCE), por ejemplo, se ha referido 

a los objetivos medioambientales establecidos en la taxono-

mía de la UE como algunos de los criterios a utilizar por los 

bancos centrales a la hora de determinar la elegibilidad de 

los bonos vinculados a la sostenibilidad como garantía. Esto 

se percibió como una fuerte señal sobre la importancia del 

apoyo de estos instrumentos a la "transición climática"94.  El 

BCE también ha empezado a anunciar su plan para incorpo-

rar el cambio climático a sus operaciones de política mone-

taria95.  El sistema de puntuación climática diseñado por el 

BCE para este fin se guía por los requisitos de la transición 

climática de la UE y los parámetros de referencia alineados 

con París de la UE, que se espera que sean coherentes con la 

taxonomía de la UE para finales de 2022, y la propuesta del 

Estándar de Bonos Verdes Europeos (EU GBS)96, que tam-

bién se basa en la taxonomía de la UE. Como uno de los ma-

yores inversores en los mercados de bonos europeos, el BCE 

también ha recomendado que la propuesta de la Norma Eu-

ropea de Bonos Verdes sea obligatoria para todos los bonos 

verdes, con el fin de combatir el greenwashing.97 

 

También hay muchos posibles usos voluntarios de la taxono-

mía de la UE 98. Las pequeñas y medianas empresas o las 

empresas no pertenecientes a la UE podrían divulgar volun-

tariamente la taxonomía de la UE o incluir los criterios de la 

taxonomía en sus estrategias de sostenibilidad, por ejemplo, 

divulgando la alineación de la taxonomía de los bonos verdes 

emitidos por las empresas.  Esto podría atraer a los inverso-

res interesados en las oportunidades verdes. Los inversores 

podrían integrar los criterios de la taxonomía en su diligen-

cia debida para identificar las oportunidades de inversión 

sostenible y lograr un impacto medioambiental positivo. 

 

Seguimiento y evaluación 

La PFS tiene la misión de asesorar a la Comisión Europea en 

el desarrollo de la taxonomía de la UE, mejorar su utilidad y 

estudiar su ampliación a objetivos sociales, actividades que 

perjudican significativamente al medio ambiente y activida-

des neutras desde el punto de vista medioambiental. Tam-

bién supervisa e informa sobre cómo fluye el capital hacia las 

inversiones sostenibles.

  

 
89 Platform on Sustainable Finance’s report on Data and usability of the EU 
Taxonomy, octubre de 2021 
90 EIB, Climate Action and Environmental Sustainability - List of eligible 
sectors and eligibility criteria, 2022, p. 2. 
91 EIB, Climate Action and Environmental Sustainability - List of eligible sec-
tors and eligibility criteria, 2022, p. 2. 
92 Los bancos multilaterales de desarrollo son instituciones supranacionales 
creadas por Estados soberanos. Tienen la misión común de fomentar el pro-
greso económico y social de los países en desarrollo mediante la financiación de 
proyectos, el apoyo a la inversión y la generación de capital en beneficio de to-
dos los ciudadanos del mundo 
93 Banco Europeo de Inversiones, Climate Action and Environmental Sustain-
ability - List of eligible sectors and eligibility criteria, 2022, p. 3. 
94 NGFS, Enhancing market transparency in green and transition finance, 
abril de 2022, p. 15 y p. 38. 

95 ECB provides details on how it aims to decarbonise its corporate bond hold-
ings, septiembre de 2022. 
96 Por ejemplo, el Eurosistema reconoció la importancia de los bonos verdes en 
la financiación de la transición climática y anunció que podría dar un trato pre-
ferente a los bonos verdes en su comportamiento de oferta en el mercado pri-
mario, sujeto a ciertas condiciones: FAQ on incorporating climate change con-
siderations into corporate bond purchases, Q8. Will the Eurosystem adopt 
favourable treatment for green bonds? Septiembre de 2022 (actualizado en 
octubre de 2022). 
97 Banco Central Europeo, Towards a green capital markets union: develo-
ping sustainable, integrated and resilient European capital markets. 
98 Ver: FAQ: What is the EU Taxonomy and how will it work in practice? 21 
de abril de 2021. Páginas 8-10. 

https://finance.ec.europa.eu/document/download/a16d1111-dbf6-4316-a05f-3cb76d86d407_en?filename=221011-sustainable-finance-platform-finance-report-usability_en_1.pdf
https://finance.ec.europa.eu/document/download/a16d1111-dbf6-4316-a05f-3cb76d86d407_en?filename=221011-sustainable-finance-platform-finance-report-usability_en_1.pdf
https://www.eib.org/attachments/publications/climate_action_lending_eligibility_list_en.pdf
https://www.eib.org/attachments/publications/climate_action_lending_eligibility_list_en.pdf
https://www.ngfs.net/sites/default/files/medias/documents/enhancing_market_transparency_in_green_and_transition_finance.pdf
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2022/html/ecb.pr220919~fae53c59bd.en.html
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2022/html/ecb.pr220919~fae53c59bd.en.html
https://www.ecb.europa.eu/mopo/implement/app/html/ecb.cspp_climate_change-faq.en.html
https://www.ecb.europa.eu/mopo/implement/app/html/ecb.cspp_climate_change-faq.en.html
https://www.ecb.europa.eu/mopo/implement/app/html/ecb.cspp_climate_change-faq.en.html
https://www.ecb.europa.eu/mopo/implement/app/html/ecb.cspp_climate_change-faq.en.html
https://www.ecb.europa.eu/mopo/implement/app/html/ecb.cspp_climate_change-faq.en.html
https://www.ecb.europa.eu/mopo/implement/app/html/ecb.cspp_climate_change-faq.en.html
https://www.ecb.europa.eu/mopo/implement/app/html/ecb.cspp_climate_change-faq.en.html
https://www.ecb.europa.eu/pub/financial-stability/macroprudential-bulletin/focus/2021/html/ecb.mpbu_focus202110_3.en.html
https://www.ecb.europa.eu/pub/financial-stability/macroprudential-bulletin/focus/2021/html/ecb.mpbu_focus202110_3.en.html
https://www.ecb.europa.eu/pub/financial-stability/macroprudential-bulletin/focus/2021/html/ecb.mpbu_focus202110_3.en.html
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6. Comparación de las características del diseño de las taxonomías de la UE y de Colombia 
 

 

La siguiente tabla compara las características de las taxono-

mías de la UE y de Colombia. Aunque existen algunas simi-

litudes, como los objetivos medioambientales comunes o el 

principio DNSH, también hay algunas diferencias notables. 

Debido al distinto contexto local, las taxonomías priorizan 

los sectores que abordan de manera diferente (por ejemplo, 

Colombia priorizó los sectores relacionados con el uso de la 

tierra, la UE se centró más en la energía). Para la mitigación 

del cambio climático, la taxonomía de la UE abarca más ac-

tividades, ya que son más matizadas y detalladas que en la 

taxonomía colombiana. La taxonomía de la UE también in-

cluye algunas actividades para la mitigación del cambio cli-

mático que no están incluidas en la taxonomía colombiana 

(por ejemplo, actividades profesionales, científicas y técni-

cas).  

 

Además de esto, la taxonomía de la UE está siendo utilizada 

principalmente por los participantes del mercado financiero 

(es decir, grandes empresas, bancos e intermediarios finan-

cieros que proporcionan productos financieros, así como in-

versores), mientras que la taxonomía colombiana será utili-

zada principalmente por los bancos.  

 

La taxonomía de la UE es un instrumento obligatorio con 

obligaciones de divulgación de gran alcance para más de 

50.000 empresas, mientras que la taxonomía colombiana si-

gue siendo un instrumento puramente voluntario.
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99 Para obtener una lista completa de los usuarios obligatorios de la taxonomía de la UE, véase: Frequently asked Questions about the work of the European Commission and the Technical Expert Group on Sustainable Finance on EU Tax-
onomy & EU Green Bond Standard, 2020. 
100 Véase: FAQ: What is the EU Taxonomy and how will it work in practice? Abril 2021, p. 8–10.  
101 Por ejemplo, el 22 de septiembre de 2020, el BCE anunció su decisión de aceptar bonos con estructuras de cupones vinculadas a determinados objetivos de sostenibilidad (SPT) como garantía admisible para las operaciones de crédito del Eurosis-
tema y para las compras simples en las operaciones de política monetaria del Eurosistema. El Eurosistema considera que los objetivos de sostenibilidad son aceptables (únicamente) si se refieren a objetivos establecidos por el emisor en un documento 
de emisión disponible públicamente que mida las mejoras cuantificadas en el perfil de sostenibilidad del emisor durante un período de tiempo predefinido en relación con uno o varios de los objetivos medioambientales establecidos en el artículo 9 del 
EU taxonomy regulation 2020/852.  
102 Véase: FAQ: What is the EU Taxonomy and how will it work in practice?, Abril 2021, p. 8–10. 
103 Por ejemplo, en septiembre de 2022, el Eurosistema reconoció la importancia de los bonos verdes en la financiación de la transición climática y anunció que podría dar un trato preferente a los bonos verdes en su comportamiento de oferta en el 
mercado primario, sujeto a ciertas condiciones: FAQ on incorporating climate change considerations into corporate bond purchases, Q8. Will the Eurosystem adopt favourable treatment for green bonds? Septiembre de 2022 (actualizado en 
octubre de 2022). 

 Taxonomía de la UE Taxonomía colombiana 

Diseño 

Usuarios Participantes en el mercado financiero: Entre ellas, >50.000 grandes empresas 

que captan dinero en los mercados de capitales mediante la emisión de valo-

res; bancos e intermediarios financieros que proporcionan productos financie-

ros; así como inversores. A partir de 2028, las empresas no pertenecientes a la 

UE que tengan relaciones comerciales significativas con la UE (volumen de ne-

gocios > 150 millones de euros en la UE con una filial o sucursal en la UE) tam-

bién tendrán que comunicar sus datos fiscales anuales. Además de estos re-

quisitos obligatorios de divulgación de la taxonomía de la UE,99 la Comisión 

Europea fomenta la adopción voluntaria de la taxonomía de la UE y la informa-

ción correspondiente.100  

BCE y BEI: Instituciones financieras europeas como el Banco Europeo de In-

versiones (BEI) y el Banco Central Europeo (BCE) han empezado a utilizar la 

taxonomía de la UE en sus operaciones de forma voluntaria101.  El BCE, por 

ejemplo, ha empezado a tener en cuenta la información relacionada con la ta-

xonomía de la UE a la hora de incorporar el cambio climático en sus operacio-

nes de política monetaria. El sistema de puntuación climática diseñado por el 

BCE se guía por los requisitos de la Transición Climática de la UE y los pará-

metros de referencia alineados con París de la UE, que se espera que sean 

coherentes con la taxonomía de la UE para finales de 2022.102 También se re-

fiere explícitamente al GBS (Estándar de bonos verdes europeos) de la UE 

(que se basa en la taxonomía de la UE y aún no se ha finalizado).103 

 

 

Instituciones financieras (especialmente bancos); emisores de bonos ver-

des; sector público. 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/200610-sustainable-finance-teg-taxonomy-green-bond-standard-faq_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/200610-sustainable-finance-teg-taxonomy-green-bond-standard-faq_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/200610-sustainable-finance-teg-taxonomy-green-bond-standard-faq_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/200610-sustainable-finance-teg-taxonomy-green-bond-standard-faq_en.pdf
https://finance.ec.europa.eu/system/files/2021-04/sustainable-finance-taxonomy-faq_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32020R0852
https://finance.ec.europa.eu/system/files/2021-04/sustainable-finance-taxonomy-faq_en.pdf
https://www.ecb.europa.eu/mopo/implement/app/html/ecb.cspp_climate_change-faq.en.html
https://www.ecb.europa.eu/mopo/implement/app/html/ecb.cspp_climate_change-faq.en.html
https://www.ecb.europa.eu/mopo/implement/app/html/ecb.cspp_climate_change-faq.en.html
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104 A partir de 2028, los requisitos de divulgación obligatoria de la DSCE se aplicarán también a las empresas no comunitarias. 

 Taxonomía de la UE Taxonomía colombiana 

Objetivos Financiación verde: financiar la transición de las empresas a las bajas emi-

siones de carbono; acelerar la financiación de los proyectos ya sostenibles y 

los que están en transición; fomentar la transición hacia la sostenibilidad au-

mentando la inversión en proyectos verdes. 

 

Combatir el "greenwashing": proteger a los inversores contra el "greenwa-

shing". 

 

Cumplir con el objetivo de cero emisiones: satisfacer los objetivos del Green 

Deal europeo (cero emisiones netas para 2050). 

 

DNSH (Principio de no causar daños significativos): no perjudicar significati-

vamente ninguno de los objetivos de la taxonomía.  

 

Más allá de lo verde: cuando se publicó este informe, la taxonomía sólo con-

sideraba las actividades/activos verdes. Esto puede cambiar ya que el PFS 

ha sugerido un sistema de semáforo. 

Finanzas verdes: canalizar recursos públicos y privados hacia inversio-

nes y gastos públicos verdes. 

Mercados de capital verde: promover el desarrollo de los mercados de 

capital verde en Colombia.  

Combatir el "greenwashing": promover un entendimiento común de las 

actividades y activos considerados verdes; tener criterios y definiciones 

estandarizadas para las finanzas verdes para proporcionar transparencia 

y evitar el "greenwashing". 

Cumplir el Acuerdo de París: apoyar en la consecución de los objetivos 

del Acuerdo de París. 

DNSH: no perjudicar significativamente ninguno de los objetivos de la ta-

xonomía (para los sectores del pilar 1). 

Interoperabilidad: garantizar la coherencia con las normas y taxonomías 

internacionales. 

Más allá de lo verde: centrarse en las actividades/activos verdes. No hay 

debates para cambiar esto. 

Resultados Cumplimiento obligatorio: requisitos de divulgación de gran alcance para las insti-

tuciones financieras y no financieras que cumplan estos criterios: 

● Empresas de la UE que superen una media de 500 empleados durante 

el ejercicio fiscal, y activos totales superiores a 20 millones de euros o 

un volumen de negocio neto igual o superior a 40 millones de euros. 

● Las PYME y las empresas no pertenecientes a la UE pueden divulgar 

voluntariamente 104 

Reporte: las grandes empresas de la UE deben revelar en qué medida sus acti-

vidades comerciales cumplen los criterios de la taxonomía (es decir, la propor-

ción del volumen de negocios alineada con la taxonomía, el CapEx y, si pro-

cede, el OpEx alineado con la taxonomía).  

Los participantes en el mercado financiero deben revelar en qué medida las ac-

tividades que financian sus productos financieros cumplen los criterios. 

Cumplimiento voluntario: diseñado para apoyar la divulgación a nivel de 

producto financiero (para activos o actividades específicas). Las empresas 

que deseen invertir con la etiqueta verde deben proporcionar a los bancos 

información sobre cómo sus actividades cumplen los criterios de la taxono-

mía. 

Reporte: no hay requisitos de reporte. Si una empresa quiere recibir finan-

ciación para una determinada actividad/activo, tiene que aportar pruebas de 

que la actividad/activo es verde. 

Verificación: no hay procedimientos ni directrices estandarizados sobre 

cómo verificar la información proporcionada por las empresas. 
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 Taxonomía de la UE Taxonomía colombiana 

Las PYME y las empresas no pertenecientes a la UE pueden divulgar volunta-

riamente su cumplimiento de la taxonomía. Después de 2028, las empresas no 

pertenecientes a la UE que tengan relaciones comerciales importantes con la 

UE también tendrán que revelar los datos de la taxonomía. 

Verificación: verificación en consonancia con la información pública obligatoria 

en el marco de la DSCE. Los Estados miembros pueden exigir que la declara-

ción no financiera o el informe de sostenibilidad separado sean verificados por 

un proveedor de garantía independiente, con un requisito explícito de endure-

cer las normas de verificación (es decir, la garantía limitada se convierte en 

obligatoria). 

Alcance Seis objetivos medioambientales: 

1. mitigación del cambio climático 

2. la adaptación al cambio climático; 

3. uso sostenible y protección de los recursos hídricos y marinos 

4. transición a una economía circular 

5. prevención y control de la contaminación; y 

6. protección y restauración de la biodiversidad y los ecosistemas. 

Cuando se publicó este informe, solo se habían elaborado criterios técnicos 

de selección para la mitigación del cambio climático y la adaptación al 

mismo, pero se elaboraron criterios transversales "DNSH" para los otros 

cuatro objetivos medioambientales. 

En 2023 se espera un acto delegado adicional para especificar los criterios 

técnicos de selección para los otros cuatro objetivos medioambientales (no 

climáticos). 

Siete objetivos medioambientales: 

1. mitigación del cambio climático 

2. adaptación al cambio climático; 

3. gestión del agua;  

4. economía circular; 

5. prevención y control de la contaminación 

6. conservación de los ecosistemas y la biodiversidad; y 

7. gestión de la tierra 

Cuando se publicó este informe, sólo se habían elaborado criterios para 

los sectores del pilar 1 (energía, construcción, transporte, industria ma-

nufacturera, suministro y tratamiento del agua, gestión de residuos y 

captura de emisiones; y tecnologías de la información y la comunicación) 

en el marco del objetivo de mitigación del cambio climático, pero el prin-

cipio "DNSH" se aplica a todos los demás objetivos medioambientales de 

los sectores del pilar 1, excepto la gestión del suelo. 

Se han elaborado criterios para los cinco objetivos medioambientales de 

los sectores del pilar 2 (ganadería, agricultura y silvicultura): 

1. mitigación del cambio climático 
2. la adaptación al cambio climático 
3. Gestión del agua;  
4. conservación de los ecosistemas y la biodiversidad; y 

1. gestión de la tierra. 
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105 DANE,  International Standard Industrial Classification (ISIC) of all economic activities, 4ª revisión adaptada, 2021. 

 Taxonomía de la UE Taxonomía colombiana 

Ámbito de aplica-

ción:  

Industrial  

clasificación 

Códigos de la Clasificación Estadística de Actividades Económicas en la Co-

munidad Europea (NACE). 

La taxonomía contiene una aproximación a los códigos de la Clasifica-

ción Industrial Internacional Uniforme (CIIU) de las Naciones Unidas. En 

futuras revisiones se buscará también una mayor alineación con las cla-

sificaciones del DANE que son una adaptación de los códigos CIIU al 

contexto colombiano.105 

Actividades Dado que Colombia sólo había adoptado la taxonomía para la mitigación del 

cambio climático en el momento en que se elaboró este informe, sólo se enu-

meran aquí las actividades de la UE para la mitigación del cambio climático: 

Energía: 31 actividades 

La taxonomía de la UE incluye actividades relacionadas con los combustibles 

fósiles y la energía nuclear. Abarca la producción y la cogeneración de ca-

lor/frío.   

Construcción: 7 actividades 

Incluye actividades relacionadas con la instalación, el mantenimiento y la repa-

ración (por ejemplo, de tecnologías de energías renovables o estaciones de 

carga para vehículos eléctricos en edificios). 

Transporte: 17 actividades 

La taxonomía de la UE enumera las actividades de forma muy detallada. Mien-

tras que la taxonomía de la UE distingue entre la infraestructura para la movili-

dad personal, el transporte ferroviario, la habilitación del transporte por carre-

tera y el transporte público con bajas emisiones de carbono, el transporte 

acuático con bajas emisiones de carbono y la infraestructura aeroportuaria con 

bajas emisiones de carbono (es decir, cinco actividades diferentes relacionadas 

con la infraestructura), la taxonomía colombiana utiliza una frase general de "in-

fraestructura de transporte", que podría incluir cualquiera de ellas o todas. 

Fabricación: 17 actividades 

La taxonomía de la UE incluye algunas actividades que no están en la taxono-

mía colombiana, como la fabricación de baterías, las tecnologías de energía re-

novable, el ácido nítrico, la ceniza de sosa, el hidrógeno y el negro de humo. 

Información y comunicación: 2 actividades 

Como la taxonomía de la UE apenas toca los sectores de uso de la tierra y 

la taxonomía de Colombia aborda cinco objetivos ambientales para los sec-

tores de uso de la tierra (pilar 2), sólo se enumeran aquí las actividades de 

los sectores del pilar 1 de la taxonomía colombiana para la mitigación del 

cambio climático: 

Energía: 18 actividades 

17 de estas 18 actividades (todas excepto la producción de hidrógeno bajo 

en carbono) de la taxonomía colombiana también están incluidas en la ta-

xonomía de la UE. Colombia no incluye ninguna actividad relacionada con 

los combustibles fósiles o la energía nuclear. Sólo incluye la cogeneración 

de calor/refrigeración. 

Construcción: 3 actividades  

(construcción, renovación y adquisición/propiedad de edificios) 

La taxonomía colombiana no incluye ninguna actividad relacionada con la 

instalación, el mantenimiento o la reparación, pero las tres actividades rela-

cionadas con la construcción también se encuentran en la lista de la UE. 

Transporte: 5 actividades 

La taxonomía colombiana abarca menos actividades que la de la UE por-

que se refiere a actividades más generales (es decir, "transporte privado" o 

"infraestructura de transporte"). 

Industria manufacturera: 7 actividades 

Las 7 actividades también están incluidas en la taxonomía de la UE.  

Tecnologías de la información y la comunicación: 2 actividades 

Estas dos actividades también figuran en la taxonomía de la UE.  

Suministro y tratamiento de agua: 4 actividades 

https://www.dane.gov.co/files/sen/nomenclatura/ciiu/CIIU_Rev_4_AC2021.pdf
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 Taxonomía de la UE Taxonomía colombiana 

(soluciones basadas en datos para la reducción de emisiones de GEI, y proce-

samiento de datos, alojamiento y actividades relacionadas) 

Suministro de agua, alcantarillado, gestión de residuos y remediación: 12 activi-

dades 

La taxonomía de la UE reúne 12 actividades dentro de una única categoría 

para el agua y los residuos. 

Gestión de residuos y captura de emisiones: 8 actividades 

La taxonomía colombiana divide 12 actividades en dos categorías. Las acti-

vidades son similares a las de la taxonomía de la UE; sin embargo, la taxo-

nomía colombiana es menos específica. Una de las actividades de esta ca-

tegoría es, por ejemplo, las "inversiones para el uso eficiente del agua", que 

la taxonomía de la UE no tiene. 

Objetivo: 

Umbrales de desem-

peño medioambiental 

Contribución sustancial + DNSH + Salvaguardia mínima: La taxonomía de la 

UE reconoce como verdes más de 100 actividades. Estas actividades deben 

(1) contribuir sustancialmente a al menos uno de los objetivos climáticos y 

medioambientales de la UE, (2) no perjudicar significativamente ninguno de 

los objetivos (DNSH), y (3) cumplir unas garantías sociales mínimas. 

Pilar 1 - Contribución + DNSH + sin impacto social negativo: la taxono-

mía colombiana reconoce 47 activos y actividades como verdes. Éstas 

contribuyen sustancialmente a la mitigación del cambio climático, y al 

mismo tiempo no perjudican significativamente ninguno de los otros obje-

tivos ambientales (DNSH) ni generan un impacto social negativo. 

Pilar 2 - Contribución: las actividades económicas que contribuyen a uno 

de los objetivos medioambientales relacionados con el uso de la tierra se 

consideran verdes en este pilar. Como modelo de transición hacia la sos-

tenibilidad medioambiental, la taxonomía clasifica las mejoras del uso de 

la tierra en tres niveles de complejidad y coste: básico, intermedio y 

avanzado. Esto permite que explotaciones de todos los tamaños intro-

duzcan mejoras en función de sus circunstancias. La taxonomía tiene en 

cuenta importantes diferencias entre las regiones del país debido a múlti-

ples factores, entre ellos los riesgos climáticos. 

Proceso de formulación de políticas 

Proceso de formulación 

de políticas 

El proceso de desarrollo fue supervisado por la Comisión Europea.  

El GET, y posteriormente la Plataforma de Financiación Sostenible, elaboraron 

recomendaciones para los criterios técnicos de selección de las actividades 

económicas que pueden contribuir sustancialmente a la mitigación y adapta-

ción al cambio climático.  

Los criterios fueron adoptados por la Comisión Europea.  La Comisión Europea 

encargó a la Plataforma 2.0 que elaborara criterios técnicos de selección para 

los próximos dos años (2023-24). 

La SFC supervisó el proceso de desarrollo de los criterios sectoriales del pi-

lar 1 y coordinó el proceso general. La SFC, con el apoyo de los contribu-

yentes del proyecto (es decir, la CFI, el CBI y el Banco Mundial), preparó la 

primera lista de activos y actividades elegibles por sector para los sectores 

del pilar 1, que se complementó con un proceso de consulta a expertos. 

 

El MHCP supervisó la elaboración de criterios para los sectores del pilar 2. 
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 Taxonomía de la UE Taxonomía colombiana 

Consulta Compromiso: El GET celebró talleres con más de 200 expertos para desarrollar 

criterios de selección técnica para las actividades de mitigación y adaptación al 

cambio climático, así como para el DNSH.  

Consulta: Se celebraron varias rondas de consultas. En una reunión del Grupo 

de Expertos de los Estados miembros, éstos pudieron dar su opinión sobre las 

recomendaciones finales del GET, que contenían recomendaciones sobre el di-

seño de la taxonomía y los criterios técnicos de selección. 

Durante las consultas públicas del primer proyecto de acto delegado se recibie-

ron más de 46.000 respuestas.  

Desarrollo en curso: Las FSP elaborarán criterios técnicos de selección para 

los restantes objetivos medioambientales. 

Compromiso: Para los sectores del pilar 1, los criterios se elaboraron en ta-

lleres a lo largo de 18 meses con las aportaciones y contribuciones de los 

ocho asesores principales y los expertos técnicos (consultas de expertos a 

dos niveles). Participaron expertos de la cadena de inversión, representan-

tes del sector real, académicos, expertos en medio ambiente, la sociedad 

civil y organizaciones públicas e internacionales.  

Consulta: Para los sectores del pilar 1, se recibieron más de 400 respues-

tas durante una consulta pública sobre los criterios propuestos. 

Para los sectores del pilar 2, se consultó a 105 especialistas en talleres. 

Además, se realizaron consultas con representantes de los sectores pro-

ductivos, funcionarios del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 

(MADR) y del MADS, así como con ONG. 

Desarrollo en curso La taxonomía de la UE es un instrumento dinámico que se actualiza periódica-

mente. La Comisión Europea supervisa su revisión. 

Se están elaborando criterios de selección más técnicos para los restantes ob-

jetivos medioambientales. Se espera que se publiquen en 2023. 

La taxonomía colombiana es un instrumento dinámico que se actualiza re-

gularmente. La SFC supervisa su revisión.  

Se desarrollarán más criterios para los objetivos ambientales no cubiertos; 

sin embargo, no hay un calendario concreto para este trabajo. 
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7. Preguntas clave para guiar el desarrollo de taxonomías “ajustadas para su propósito” en los países de Amé-
rica Latina 

 

Aunque los responsables políticos de Colombia y de la UE se 

enfrentaron a retos al desarrollar sus respectivas taxono-

mías, sus experiencias ofrecen valiosas lecciones para los 

países que estén considerando emprender un proceso simi-

lar. Las siguientes nueve preguntas pueden ayudar a los paí-

ses a desarrollar una taxonomía basada en la ciencia y adap-

tada a su contexto local. Estas preguntas clave también 

pretenden facilitar el uso generalizado de las taxonomías 

verdes y garantizar que estas taxonomías preservan la inter-

operabilidad entre los mercados.  

 

Para que el capital fluya hacia proyectos verdes y sostenibles 

en todo el mundo es necesario un enfoque común para clasi-

ficar las actividades y los activos. Un ejemplo que pone de 

manifiesto el potencial de las taxonomías interoperables es 

la propuesta del Parlamento Europeo para facilitar el uso de 

bonos verdes europeos por parte de emisores de terceros 

países. Los ingresos de los bonos asignados en un tercer país 

podrían utilizar una taxonomía de ese tercer país si su taxo-

nomía se ha considerado "equivalente" a la taxonomía de la 

UE (en particular, sus objetivos medioambientales, los crite-

rios DNSH, la definición de contribución sustancial y las sal-

vaguardias mínimas).106 En este caso, es esencial que las ta-

xonomías de América Latina se consideren equivalentes a las 

de la UE y que informen de manera significativa a los inver-

sores.  

Además, a partir de 2028, las empresas de países que no for-

man parte de la UE que realicen transacciones económicas 

dentro de la UE, deberán divulgar información relacionada 

con la taxonomía. En consecuencia, es importante que las 

empresas que se encuentran en países que no forman parte 

de la UE también entiendan la taxonomía de la UE: el reco-

nocimiento mutuo y la equivalencia de los datos serán fun-

damentales para las empresas de América Latina y el Caribe. 

 

Un "lenguaje común" global para los tipos de actividades y 

activos que pueden considerarse sostenibles sería un pode-

roso logro. Sincronizar las acciones y la financiación daría un 

peso sin precedentes al trabajo para afrontar y revertir los 

crecientes desafíos climáticos y medioambientales. También 

es esencial que la toma de decisiones basada en la ciencia 

prevalezca sobre los intereses de la industria y los esfuerzos 

de los grupos de presión. Un enfoque común para la cons-

trucción de la taxonomía, basado en características de di-

seño comunes que incluyan objetivos medioambientales, 

principios transversales, clasificaciones comunes de sectores 

y actividades basadas en el análisis de escenarios,107 así 

como métricas de desempeño y umbrales específicos para 

cada sector/actividad, contribuiría en gran medida a conso-

lidar el liderazgo de los gobiernos, el sector financiero y las 

empresas. 

 

 

 

 

 

 

Pregunta clave 1: ¿Necesita realmente el país una nueva taxonomía? 

Lección aprendida: Aunque apoyar el crecimiento de los mercados financieros verdes regionales a través de las taxo-

nomías es, sin duda, una oportunidad para respaldar la transición hacia las bajas emisiones de carbono, crear una taxo-

nomía "desde cero" puede requerir muchos recursos y tiempo. Requiere el apoyo y el compromiso de instituciones na-

cionales e internacionales, así como de expertos locales. Los entornos políticamente volátiles pueden dificultar la 

obtención de un apoyo continuo a la empresa. Garantizar la disponibilidad de los recursos necesarios (por ejemplo, pre-

supuesto, tiempo, mano de obra) puede suponer un reto adicional.  

 

El objetivo principal de las taxonomías es crear un lenguaje común. Para atraer inversiones extranjeras, puede que a un 

país no le convenga crear una taxonomía desde cero, especialmente si no se ajusta a las normas internacionales. Por lo 

tanto, los países deben considerar primero las taxonomías existentes que podrían y deberían utilizarse como marco. 

Adaptar una taxonomía al contexto local tiene sentido cuando la situación específica de un país exige un enfoque único. 

En Colombia, uno de los 17 países megadiversos, los sectores de uso de la tierra son económicamente importantes; sin 

embargo, los parámetros clave de desempeño para estos sectores en la taxonomía de la UE eran insuficientes para el 

contexto colombiano. Aunque Colombia se encontró con una falta de datos para sus sectores de uso de la tierra, desarro-

lló nuevos criterios para estos sectores. 

 

 
106 Parlamento de la UE, Report on the proposal for a regulation of the Eu-

ropean Parliament and of the Council on European green bonds, 
2022. 

107 WWF & Climate & Company, When Finance Talks Nature, Creating syn-
ergies between nature-related taxonomies and scenario analysis for effec-
tive environmental policy-making, diciembre de 2022 (de próxima publica-
ción) 
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Recomendación: No es necesario, ni deseable, que cada país desarrolle su propia taxonomía. Como primer paso, un 

país debe determinar si realmente necesita su propia taxonomía o si puede hacer referencia a otros esfuerzos nacionales 

o internacionales. Si el contexto local es muy similar al de otra taxonomía, no es necesario desarrollar una taxonomía 

original. También es esencial que una taxonomía sea interoperable en todos los mercados, basándose en las característi-

cas de diseño esenciales de las principales taxonomías.   

 

Las características de diseño esenciales de la taxonomía de la UE (por ejemplo, su estructura, los objetivos medioam-

bientales, la clasificación en sectores/actividades, el uso de métricas de desempeño medioambiental comunes y específi-

cas para cada actividad) deberían "adoptarse" para ser la base de cualquier taxonomía. Los objetivos específicos de 

desempeño medioambiental podrían entonces "adaptarse" para reflejar la situación de un país y los sectores y activida-

des que son económicamente importantes. En particular, para la región de América Latina, la taxonomía de la UE tam-

bién podría ampliarse y adaptarse para incorporar divulgaciones relacionadas con la naturaleza, un requisito que puede 

apoyar la conservación de la biodiversidad, por ejemplo.  

 

Para mantener la interoperabilidad, es importante que cualquier nuevo criterio o umbral de desempeño sea comparable 

con la taxonomía de la UE, buscando el "reconocimiento formal" de la equivalencia, siempre que se pueda conceder un 

nivel equivalente de protección medioambiental. Esto crearía una oportunidad para que los países latinoamericanos 

crearan taxonomías más ambiciosas que las de la UE, lo que también podría ayudar a atraer inversiones de la UE. 

 

 

 

 

 

 

Pregunta clave 2: ¿Se han definido objetivos claros y una finalidad para la taxono-
mía (incluidos sus usuarios previstos)? 

Lección aprendida: Definir un objetivo claro para la taxonomía desde el principio ayuda a obtener el apoyo político y 

de las partes interesadas, a integrar la taxonomía con los objetivos nacionales y a formular objetivos concretos. Colom-

bia lo hizo bien desde el principio: tenía una idea clara de a quién se dirigiría la taxonomía (es decir, instituciones finan-

cieras (bancos), emisores de bonos verdes y el sector público), cuál sería su propósito y en qué objetivos medioambienta-

les se centraría. 

 

Recomendación: Al principio del proceso de desarrollo de la taxonomía deben definirse objetivos medioambientales 

claros y alineados con la agenda estratégica del país (por ejemplo, objetivos climáticos). Estos objetivos deben ser acor-

dados por todas las instituciones implicadas. Es importante entender por qué el país necesita una taxonomía, qué objeti-

vos pretende alcanzar y qué impactos quiere conseguir. Esto incluye también considerar los usuarios previstos de la ta-

xonomía. Es importante que, para ser creíbles, estos objetivos estén basados en la ciencia. Los países deberían tener 

siempre presente cómo podrían añadir valor, como hizo Colombia al definir criterios para los sectores de uso de la tierra 

que sólo se abordaban superficialmente en la taxonomía de la UE. 

 

 

 

 

Pregunta clave 3: ¿Se ha desarrollado un concepto y una hoja de ruta que defina 
los plazos, los objetivos y las responsabilidades para el desarrollo y la aplicación 
de la taxonomía? 

Lección aprendida: La taxonomía colombiana comenzó como un concepto de 14 pasos que se alineaba con el enfoque 

de 13 pasos sugerido por el Banco Mundial.108 Las etapas fueron percibidas positivamente y estructuraron el proceso. 

Sin embargo, el proceso se habría beneficiado de unos plazos claros y de la asignación de responsabilidades para cada 

paso. Si las partes interesadas se ciñen a un calendario claramente definido, aumentará su compromiso y se crearán ex-

pectativas claras de participación desde el principio del proyecto. Las partes interesadas de la UE también señalaron una 

ausencia similar de un enfoque estratégico claro. 

Recomendación: Una vez definidos los objetivos medioambientales, debe elaborarse un concepto o una hoja de ruta 

que establezca plazos, objetivos y responsabilidades claros para todas las etapas del proceso. Esto ayuda a las partes in-

teresadas a mantener su compromiso y comunica las expectativas adecuadas para todas las partes. 

 
108Banco Mundial, Developing a national green taxonomy, 2020, p. 29. 
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Pregunta clave 4: ¿Se ha garantizado la participación política? 

Lección aprendida: Los países latinoamericanos son propensos a los cambios políticos drásticos. Una vez finalizada 

la taxonomía de Colombia, se eligió un nuevo presidente. Antes de que se elaborara la taxonomía colombiana no se asu-

mió ningún compromiso político público para su aplicación. Afortunadamente, el nuevo gobierno colombiano apoya la 

aplicación de la taxonomía109. La SFC incluyó acciones para seguir implementando la taxonomía en su hoja de ruta de 

finanzas sostenibles para el período 2022-2025.110 

Recomendación: Para evitar la creación de una taxonomía que no pueda aplicarse debido a un cambio político, se 

recomienda obtener el compromiso político una vez que se haya desarrollado una hoja de ruta/concepto claro. Es im-

prudente empezar a desarrollar una taxonomía completa y gastar recursos antes de que se comuniquen públicamente 

los compromisos políticos (por ejemplo, una hoja de ruta aprobada por el gobierno o una declaración pública oficial del 

gobierno). Un compromiso público del gobierno no sólo es importante para el desarrollo de una taxonomía, sino tam-

bién para su aplicación. Un compromiso público puede aumentar la posibilidad de que un nuevo gobierno continúe con 

el desarrollo/implementación de la taxonomía; sin embargo, no hay ninguna garantía, y siempre existe el riesgo de inte-

rrupción política. Por lo tanto, lo ideal es que el desarrollo y el lanzamiento de la taxonomía se programen para la dura-

ción de un mandato presidencial, de modo que pueda concluirse dentro de un único ciclo electoral. 

 

 

 

Pregunta clave 5: ¿Se han asignado responsabilidades claras para todo el pro-
ceso? 

Lección aprendida: Al desarrollar su taxonomía, Colombia afirmó claramente que la Mesa de Taxonomía dirigiría el 

desarrollo de la taxonomía para los sectores no relacionados con el uso de la tierra, y que el MHCP sería responsable de 

los sectores de uso de la tierra. Sin embargo, una gran carencia fue la falta de gobernanza. Durante mucho tiempo, no 

estaba claro quién supervisaba la aplicación de la taxonomía, lo que generaba confusión. Esta responsabilidad no se 

asignó hasta después de la puesta en marcha de la taxonomía. 

Recomendación: Todas las etapas del desarrollo y la aplicación de una taxonomía son importantes. Desde el princi-

pio, es esencial definir claramente las responsabilidades administrativas de todo el proceso, incluida la aplicación. Si las 

funciones y responsabilidades no están claras, existe el riesgo de que la taxonomía se cree, pero no se aplique por falta 

de apropiación política. 

 

 

 

 

 

 

Pregunta clave 6: ¿Se han seleccionado a expertos que conocen el contexto local, 
tienen la experiencia adecuada y son reconocidos en el país? 

Lección aprendida: Colombia contó con la participación de instituciones internacionales como el CBI y la CFI, pero 

también trabajó con expertos locales del sector privado y público que tenían experiencia sectorial y en materia de soste-

nibilidad. Los asesores principales eran reconocidos en el país por su experiencia y familiaridad con las normas locales. 

Cuando Colombia adaptó la taxonomía de la UE a su contexto local, contó con la participación de expertos locales fami-

liarizados con la normativa del país. En definitiva, una taxonomía debe ajustarse al contexto local y tener en cuenta los 

sectores y fuentes de emisión más importantes de la economía de un país. Estos pueden no ser los mismos para todos 

los países, como se ve al comparar Colombia (uso del suelo) y la UE (energía). A pesar de su participación voluntaria, los 

expertos de Colombia y la UE se comprometieron con el proceso. 

 

 
109 SFC, Circular Externa 005 del 8 de abril de 2022. 
110 SFC, Hacia el enverdecimiento del sistema financiero colombiano: Estrategia de Finanzas Verdes y Cambio Climático de la Superintendencia Financiera de 
Colombia, 2022. 
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Recomendación: Una taxonomía verde debe adaptarse siempre al contexto local y estar en consonancia con la norma-

tiva nacional. Otros países latinoamericanos deberían seguir el planteamiento de Colombia y consultar a expertos loca-

les que conozcan la normativa y los estándares locales. Lo ideal es que los expertos sean reconocidos por sus conoci-

mientos, tengan una gran red de contactos (por ejemplo, en el sector correspondiente o en el gobierno) y estén 

comprometidos con el proceso. También es importante que la taxonomía sea interoperable en todos los mercados, por lo 

que los países pueden beneficiarse de la participación de expertos que hayan desarrollado otras taxonomías.  

 

 

 

 

 

 

Pregunta clave 7: ¿Se han establecido expectativas claras para todas las partes in-
teresadas? 

Lección aprendida: Tanto Colombia como la UE se esforzaron inicialmente por establecer expectativas claras para los 

expertos participantes. Tanto en Colombia como en la UE, esto significó que algunos expertos no eran conscientes del 

tiempo que iba a suponer su participación. Las entrevistas realizadas para este informe revelaron que los expertos secto-

riales consideraron importante el desarrollo de capacidades entre ellos, especialmente porque algunos expertos eran 

nuevos en el campo de las finanzas sostenibles. Cuando se iniciaron las consultas con los expertos, en Colombia se ex-

plicó mucho sobre el propósito y los beneficios de la taxonomía. Se presentó como una oportunidad para acceder a la 

financiación verde y no como un instrumento para castigar a las empresas "no verdes". Una vez que los expertos enten-

dieron esto, sus talleres fueron más eficaces. 

Recomendación: Deben establecerse expectativas claras para todos los que participan en el proceso de desarrollo de 

la taxonomía (por ejemplo, expertos, instituciones y personal administrativo). Todos deben conocer su papel, saber 

cuánto tiempo tendrán que invertir y comprender el objetivo de la taxonomía. 

 

 

 

 

 

 

Pregunta clave 8: ¿El diseño de la taxonomía se basa en la arquitectura estable-
cida, la estructura económica y la contribución medioambiental? 

Lección aprendida: La taxonomía de la UE se basa estructuralmente en los Principios Comunes para el Seguimiento 

de la Financiación de la Mitigación del Clima de los MDB.111 A la hora de seleccionar los sectores relevantes para los ob-

jetivos climáticos, el GET utilizó principalmente una lógica medioambiental, centrándose en aquellos que emiten más 

CO2 según los datos del EU-ETS 112. Sin embargo, no proporcionó una justificación económica para la elección de estos 

sectores (por ejemplo, la contribución al producto interior bruto (PIB)). A la hora de seleccionar los sectores para los 

objetivos no climáticos, el PFS se basó en una mezcla de datos estadísticos y de juicio de expertos;113 Sin embargo, este 

enfoque implicaba una toma de decisiones multicriterio, que es más compleja y menos transparente. 

 

Colombia combinó la taxonomía de la UE y la del CBI para formar su base. A continuación, la adaptó a su propio con-

texto para tener en cuenta las leyes locales (interoperabilidad nacional) y la economía. Colombia se centró en los secto-

res de uso de la tierra que generan la mayor parte de las emisiones de GEI del país. La SFC también seleccionó los secto-

res en función de su relevancia para recibir financiación. En el caso de los sectores de uso de la tierra que no están 

cubiertos por ninguna otra taxonomía, hubo que recopilar nuevos datos para definir los criterios y los umbrales de 

desempeño de las actividades.  

 

Ambas taxonomías ofrecen una justificación medioambiental para la selección de los sectores y actividades considerados 

en sus taxonomías. Sin embargo, la consideración de factores económicos, como la contribución de un sector al PIB, es 

igualmente relevante. 

 
111 BMD, Common Principles for Climate Mitigation Finance Tracking ,, Versión 2021.  
112 Datos obtenidos a través de las emisiones verificadas en el marco del sistema europeo de comercio de derechos de emisión. 
113 Plataforma sobre Finanzas Sostenibles: Grupo de trabajo técnico, 2022, pp. 10-15. La metodología se detalla en: JRC, Substantial contribution to climate 
change mitigation A framework to define technical screening criteria for the EU taxonomy, 2021; y Development of the EU sustainable finance taxonomy A 
framework for defining substantial contribution for environmental objectives 3–6, 2022. 

https://www.eib.org/attachments/documents/mdb_idfc_mitigation_common_principles_en.pdf#:~:text=The%20Common%20Principles%20for%20Climate%20Mitigation%20Finance%20Tracking,of%20financial%20flows%20for%20climate%20change%20mitigation%20finance.
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4f0cf4fb-a312-11eb-9585-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4f0cf4fb-a312-11eb-9585-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/39f41575-b16a-11ec-83e1-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-273878811
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/39f41575-b16a-11ec-83e1-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-273878811
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Recomendaciones:  

A la hora de diseñar taxonomías ecológicas adecuadas, considere un enfoque de "adopción" y "adaptación" como estos 

principios rectores:  

 

"Adoptar" características de diseño comunes para garantizar la interoperabilidad en todos  

los mercados 

Los países que empiecen a desarrollar taxonomías deberían "adoptar" la misma arquitectura general, basándose en ca-

racterísticas de diseño comunes, incluyendo (1) objetivos medioambientales que se refieran a acuerdos internacionales 

en la medida de lo posible (2) clasificaciones de sectores/actividades (es decir, la Clasificación Industrial Internacional 

Uniforme (CIIU) de las Naciones Unidas en lugar de los códigos de la Clasificación Estadística de Actividades Económi-

cas de la Comunidad Europea (NACE)) y análisis de escenarios específicos del sector relacionados; (3) métricas de 

desempeño específicas del sector.  

 

Mientras que los umbrales y objetivos de desempeño específicos del sector deben reflejar las especificidades nacionales, 

las métricas de desempeño medioambiental subyacentes deben aplicar las normas internacionales, garantizando que se 

basan en, y son coherentes con, los esfuerzos internacionales para desarrollar las normas de divulgación de las empre-

sas, incluidas las comunicadas por el Grupo de Trabajo sobre Divulgación Financiera relacionada con el Clima, el Grupo 

de Trabajo sobre Divulgación Financiera relacionada con la Naturaleza, así como el Consejo de Normas Internacionales 

de Sostenibilidad y las Normas Europeas de Divulgación de la Sostenibilidad del Grupo Asesor de Información Finan-

ciera. La interoperabilidad de la taxonomía también debe salvaguardarse114 para que las diferentes taxonomías sean re-

conocidas en todos los mercados, facilitando a los emisores el uso de bonos verdes en diferentes mercados. 

 

Para ser interoperables, las taxonomías deben basarse en definiciones, objetivos de sostenibilidad y principios comunes. 

Es importante vincular las métricas de desempeño con las utilizadas en la taxonomía de la UE. También se recomienda 

utilizar sistemas internacionales de clasificación estadística, como la Clasificación Industrial Internacional Uniforme 

(CIIU) de las Naciones Unidas, por ejemplo. Si las taxonomías no son interoperables, esto supone un gran reto para las 

empresas, ya que podría dar lugar a que sus actividades se consideren verdes en un país y no lo sean en otro.  En última 

instancia, es poco probable que grandes economías como la de la UE reconozcan como "equivalentes" las taxonomías 

desarrolladas por otras jurisdicciones, si las métricas de desempeño subyacentes no son comparables y no conceden (al 

menos) un nivel equivalente de protección medioambiental. 

 

"Adaptar" los umbrales y objetivos de desempeño al contexto local 

Adapte su taxonomía verde al contexto local. Hay que centrarse en los sectores/actividades económicas más importan-

tes para la economía de un país (es decir, los que más contribuyen al PIB del país) y que son los más contaminantes o 

perjudiciales para el medio ambiente. La taxonomía no tiene que abordar necesariamente todos los sectores a la vez. 

Para los objetivos climáticos, los sectores más intensivos en emisiones de un país serían buenos objetivos. Es importante 

que la taxonomía tenga en cuenta los objetivos climáticos, así como otros objetivos medioambientales y criterios relacio-

nados con la naturaleza. En el caso de los sectores en los que no existen referencias internacionales (por ejemplo, la mi-

nería), debe tomarse el liderazgo y desarrollar los criterios adecuados; sin embargo, sólo hay que desarrollar nuevos cri-

terios si un sector es relevante para el país. Debe darse prioridad a los sectores/actividades de importancia crítica para la 

economía nacional. 

 

Establecer criterios de alineación basados en pruebas y en la ciencia 

Los criterios, en particular los umbrales de desempeño tienen que ser claros (es decir, fáciles de entender), con base cien-

tífica (es decir, basados en pruebas) y fácilmente medibles. Los umbrales de desempeño deben seleccionarse a partir de 

los utilizados en la taxonomía de la UE o, al menos, ser fácilmente comparables a los utilizados en la taxonomía de la UE. 

La taxonomía debe ser un instrumento dinámico, y los criterios deben revisarse y actualizarse periódicamente en función 

de la nueva información y tecnología.  

 

Salvaguardias sociales mínimas 

Para acelerar una transición socialmente justa y con bajas emisiones de carbono, las actividades económicas deben cum-

plir unas garantías y normas sociales mínimas. Por ejemplo, la UE considera que una actividad es coherente con la taxo-

nomía sólo si la empresa respeta los derechos humanos básicos y sigue las normas de buena conducta empresarial. El 

 
114 Por ejemplo, la Common Ground Taxonomy tiene como objetivo mejorar la comparabilidad e interoperabilidad de las taxonomías entre jurisdicciones mediante 
la comparación de la Taxonomía de la UE y la de China, mapeándolas por actividad. La Taxonomía Común es un ejercicio de comparación en profundidad iniciado 
por un grupo de trabajo sobre taxonomías creado por la UE y China. El grupo de trabajo evaluó las taxonomías existentes para identificar los puntos comunes y las 
diferencias en sus respectivos enfoques y resultados. Por el momento, su alcance sólo abarca la mitigación del cambio climático.  

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/211104-ipsf-common-ground-taxonomy-instruction-report-2021_en.pdf#:~:text=The%20Common%20Ground%20Taxonomy%20%28CGT%29%20is%20a%20report,will%20be%20expanded%20over%20time%20%28see%20Chapter%207%29.
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Borrador del Informe sobre Salvaguardias Mínimas de la PFS 115 sugiere dos criterios que indican el incumplimiento 

de las salvaguardias mínimas: (1) que la empresa no haya establecido procesos adecuados de diligencia debida en mate-

ria de derechos humanos, tal y como se indica en los UNGP y en las Directrices de la OCDE para Empresas Multinacio-

nales, y (2) que haya indicios claros de que la empresa no aplica adecuadamente la diligencia debida en materia de dere-

chos humanos, lo que da lugar a violaciones de los mismos. Los datos sobre infracciones deben proceder de fuentes con 

un alto nivel de independencia e imparcialidad.116 Para evaluar el cumplimiento de las salvaguardias mínimas por parte 

de una empresa, el primer paso es comprobar si la empresa informa de su proceso de diligencia debida. Si no lo hace, no 

se puede considerar que la empresa cumpla con las salvaguardias mínimas.117  

 

Interoperabilidad nacional 

Cotejar las actividades seleccionadas con un código de clasificación utilizado en el país, como el código de la Clasificación 

Estadística de Actividades Económicas de la Comunidad Europea (NACE) en la UE o la CIIU en Colombia. Esto permite 

comparar las taxonomías con un código neutral. También ayuda a agrupar las actividades de forma neutral, ya que a veces 

puede resultar difícil decidir a qué sector pertenece una actividad. 

 

Objetivos y principio de "no causar daños significativos” 

Una taxonomía puede abarcar una serie de objetivos climáticos y medioambientales o sociales más amplios. Puede ha-

cerse de una sola vez o en etapas separadas. Sus objetivos pueden ajustarse para reflejar las circunstancias locales, los 

compromisos y la normativa de un país. Sin embargo, es crucial que los objetivos tengan una base científica (es decir, que 

estén enraizados en los escenarios nacionales de descarbonización y de biodiversidad, por ejemplo, en los escenarios polí-

ticos) y que también se tengan en cuenta los criterios relacionados con la naturaleza. Los objetivos también deben ser am-

biciosos y estar alineados con los esfuerzos internacionales. Un objetivo no debe comprometer otro (principio "DNSH"). 

 

Granularidad 

La aplicabilidad de una taxonomía es fundamental. Si una taxonomía es demasiado detallada y sus objetivos son dema-

siado ambiciosos, puede resultar imposible de aplicar. Siempre hay que tener en cuenta la practicidad, y puede ser nece-

sario un compromiso entre detalle y pragmatismo. La taxonomía de la UE tiene un alto nivel de detalle, lo que hace que 

su aplicación sea un reto para las empresas. A falta de datos (reales) específicos de los emplazamientos, una taxonomía 

local podría proporcionar indicadores indirectos y/o factores de emisión para ayudar a las empresas a evaluar de forma 

aproximada sus instalaciones, basándose en las recomendaciones de la PFS sobre equivalencia y estimación de datos.118. 

Como beneficio secundario importante, esto también ayudaría a las empresas de la región de Latinoamérica a prepa-

rarse para los futuros requisitos de información fiscal que serán obligatorios en 2028 para las empresas que tienen im-

portantes relaciones comerciales con Europa. 

 

 

 

 

 

Pregunta clave 9: ¿Se han desarrollado las capacidades? 

Lección aprendida: Las instituciones financieras y las empresas de Colombia y de la UE estaban desconcertadas so-

bre cómo utilizar la taxonomía y qué indica exactamente la alineación de la taxonomía. Además, muchas empresas en 

Colombia simplemente no saben que la taxonomía existe como herramienta para acceder a la financiación.  

Surgen desafíos prácticos, como la verificación de la información que los bancos reciben de las empresas. Otro problema 

es la falta de información. Las empresas no saben dónde acceder a la información necesaria para demostrar que están 

alineadas con la taxonomía ni disponen de los procesos y estructuras necesarios para generar dicha información. 

Para mejorar la asimilación de la taxonomía, Colombia está creando capacidades con las empresas en los territorios re-

gionales, incluidas las regiones rurales. La UE, con un enfoque diferente, publicó una guía para los usuarios de la taxo-

nomía para mejorar su comprensión del marco. La UE también ofrece definiciones claras en su reglamento sobre la ta-

xonomía (por ejemplo, define claramente cuáles son los criterios para las actividades de "transición climática"). 

Recomendación: El desarrollo de capacidades es clave. Es necesario promover la taxonomía, generar confianza y 

mostrar a las empresas que les interesa utilizarla. Dado que las taxonomías son documentos técnicos, también se reco-

mienda elaborar directrices claras y prácticas sobre su uso.  

 
115 EU Platform on Sustainable Finance, Draft Report on Minimum Safeguards, 2022. 
116 EU Platform on Sustainable Finance, Draft Report on Minimum Safeguards, p. 33. 
117 EU Platform on Sustainable Finance, Draft Report on Minimum Safeguards, p. 23. 
118 Véase: Platform Recommendations on Data and Usability, octubre de 2022, capítulo 2.3, p. 45. 

https://finance.ec.europa.eu/system/files/2022-07/draft-report-minimum-safeguards-July2022_en.pdf
https://finance.ec.europa.eu/system/files/2022-07/draft-report-minimum-safeguards-July2022_en.pdf
https://finance.ec.europa.eu/system/files/2022-07/draft-report-minimum-safeguards-July2022_en.pdf
https://finance.ec.europa.eu/system/files/2022-10/221011-sustainable-finance-platform-finance-report-usability_en_1.pdf
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El desarrollo de una taxonomía debe ir acompañado de la creación de capacidades y fomentar la retroalimentación so-

bre su aplicabilidad desde el principio. Sin embargo, uno de los riesgos de realizar pruebas piloto durante la fase de di-

seño es que esto puede generar oposición política.  

Una forma de aumentar la adopción de una taxonomía verde es a través de los informes voluntarios de las empresas. El 

desarrollo de capacidades también podría implicar a los inversores y a los propietarios de activos, con el objetivo de que 

pidan a las empresas en las que invierten que se ajusten a la taxonomía. 

Los gobiernos también tienen un papel que desempeñar a la hora de colmar las lagunas de datos. Para ayudar a las em-

presas a recopilar datos, es necesario proporcionar instrucciones claras que detallen los niveles de desempeño acepta-

bles. Además, es importante que los gobiernos participen activamente en el diálogo político multilateral y bilateral sobre 

el diseño de la taxonomía, promoviendo la necesidad de convergencia mediante el reconocimiento mutuo de la equiva-

lencia de los datos de la taxonomía pertinente (siempre que se garantice un nivel comparable de protección medioam-

biental). 

 

 

 

8. Conclusión 
 

Este informe presenta cuestiones clave que los países, en par-

ticular los de la región de América Latina y el Caribe, pueden 

utilizar para orientar sus reflexiones sobre el desarrollo de ta-

xonomías adecuadas que se ajusten a la estructura económica 

local y a los objetivos medioambientales.  

 

Los ejemplos de Colombia y la UE muestran que el desarro-

llo de una taxonomía es un proceso largo y que requiere mu-

chos recursos. Al desarrollar una taxonomía local, hay que 

tener en cuenta las taxonomías existentes y adaptarlas al 

contexto medioambiental, social y económico del país. Las 

taxonomías preexistentes son posibles puertas de entrada a 

la interoperabilidad. Reconocer la equivalencia de las taxo-

nomías también formaliza la interoperabilidad y evita la 

fragmentación taxonómica. La equivalencia significaría que 

los ingresos por bonos asignados en un tercer país podrían 

utilizar una taxonomía de ese tercer país si su taxonomía se 

ha considerado "equivalente". 

 

Las taxonomías deben estar basadas en la ciencia. Comple-

mentar los objetivos medioambientales con umbrales de 

desempeño que se ajusten al consenso científico. En el caso 

de los objetivos relacionados con el cambio climático, esto 

significa que los umbrales de desempeño promueven un ob-

jetivo de 1,5 °C. Sin embargo, también es importante no res-

tringir las taxonomías a la mitigación del cambio climático; 

considerar otros objetivos medioambientales como igual-

mente relevantes. Revisar, mejorar y actualizar constante-

mente las taxonomías para reflejar la evolución de los cono-

cimientos.  

 

Los problemas de aplicación debidos a la falta de compren-

sión y concientización deben abordarse de forma temprana 

y continua. En este contexto, las campañas de desarrollo de 

capacidades son cruciales y deberían comenzar cuando se 

inicie el proceso de formulación de la taxonomía. 
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! Apéndice I – Lista de abreviaturas 
 

 

ASEAN Asociación de Naciones del Sudeste Asiático 

BPI  Banco de Pagos Internacionales 

CBI  Iniciativa de Bonos Climáticos 

CDA  Ley delegada sobre el clima 

CSRD  Directiva sobre informes de sostenibilidad de las empresas 

DANE                 Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

DNP  Departamento de Planificación 

DNSH                 No hacer ningún daño significativo 

BCE  Banco Central Europeo 

BEI  Banco Europeo de Inversiones 

UE  Unión Europea 

PIB  Producto interior bruto 

GEI  Gases de efecto invernadero 

GTAG                 Grupo de Asesoramiento Técnico Ecológico 

CFI  Corporación Financiera Internacional 

CIIU  Clasificación Internacional Industrial Uniforme 

MADR                 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 

MADS                 Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible 

BMD  Banco multilateral de desarrollo 

MHCP                 Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

MILA  Mercado integrado de Latinoamérica 

MRV  Sistema Colombiano de Medición, Reporte y Verificación de la Financiamiento Climático 

NACE  Nomenclatura estadística de las actividades económicas de la Comunidad Europea 

NDC  Contribución determinada a nivel nacional 

NFRD  Directiva sobre información no financiera 

OCDE                 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

PFS  Plataforma sobre Finanzas Sostenibles 

SFC  Superintendencia Financiera de Colombia 

SFDR  Reglamento de divulgación de las finanzas sostenibles 

GET  Grupo de Expertos Técnicos 

UNGPs Principios rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de las Naciones Unidas 

USD  Dólares americanos 
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! Apéndice II – Solapamiento entre la taxonomía de la UE y la taxonomía de Colombia 
 

 

 
 

  

Silvicultura

Ganadería

Tecnologías de
información y
comunicación

Manufactura

Tratamiento y 
provisión de agua

Gestión de residuos y 
captura de emisiones

Energía

Construcción

Transporte

Sectores del pilar 1 de la 
taxonomía de Colombia
Sectores del pilar 2 de la 
taxonomía de Colombia 
(priorizados)

Actividades 
profesionales, 
científicas y técnicas

Actividades 
financieras y de 
seguros

Educación

Salud humana y 
trabajo social

Arte, 
entretenimiento y 
recreación

Protección ambiental y 
restauración

Sectores considerados 
únicamente por la UE

Agricultura

UE Colombia

Nota: Todas las actividades relacionadas con el 
transporte, energía, construcción y manufactura 
son cubiertas por la taxonomía de la UE, pero ésta 
incluye actividades adicionales que no son 
consideradas por la taxonomía de Colombia. Para el 
sector de silvicultura, la taxonomía de Colombia 
incluye más actividades que la taxonomía de la UE. 
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