
 

AD\1169647ES.docx  PE630.616v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

Parlamento Europeo 
2014-2019  

 

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria 
 

2018/0180(COD) 

22.11.2018 

OPINIÓN 

de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria 

para la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios 

 sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por 

el que se modifica el Reglamento (UE) 2016/1011 en lo relativo a los índices 

de referencia de bajo impacto carbónico y de impacto carbónico positivo 

(COM(2018)0355 – C8-0209/2018 – 2018/0180(COD)) 

Ponente de opinión: Adina-Ioana Vălean  



 

PE630.616v01-00 2/24 AD\1169647ES.docx 

ES 

PA_Legam 



 

AD\1169647ES.docx 3/24 PE630.616v01-00 

 ES 

ENMIENDAS 

La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria pide a la Comisión 

de Asuntos Económicos y Monetarios, competente para el fondo, que tome en consideración 

las siguientes enmiendas: 

 

Enmienda  1 

Propuesta de Reglamento 

Título 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Propuesta de Propuesta de 

REGLAMENTO DEL PARLAMENTO 

EUROPEO Y DEL CONSEJO 

REGLAMENTO DEL PARLAMENTO 

EUROPEO Y DEL CONSEJO 

por el que se modifica el Reglamento (UE) 

2016/1011 en lo relativo a los índices de 

referencia de bajo impacto carbónico y de 

impacto carbónico positivo 

por el que se modifica el Reglamento (UE) 

2016/1011 en lo relativo a la integración 

de los indicadores de sostenibilidad en la 

metodología de los índices de referencia, 

así como a los índices de referencia de 

impacto positivo 

(Texto pertinente a efectos del EEE) (Texto pertinente a efectos del EEE) 

 

Enmienda  2 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 7 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(7) El Reglamento (UE) 2016/1011 del 

Parlamento Europeo y del Consejo30 

establece normas uniformes para los 

índices de referencia en la Unión y regula 

los diferentes tipos de índices de 

referencia. Un número cada vez mayor de 

inversores persiguen estrategias de 

inversión hipocarbónicas y recurren a 

índices de referencia de bajo impacto 

carbónico para referenciar las carteras de 

inversión o medir su rendimiento. 

(7) El Reglamento (UE) 2016/1011 del 

Parlamento Europeo y del Consejo30 

establece normas uniformes para los 

índices de referencia en la Unión y regula 

los diferentes tipos de índices de 

referencia. Un número cada vez mayor de 

inversores persiguen estrategias de 

inversión sostenibles y recurren a índices 

de referencia para referenciar las carteras 

de inversión o medir su rendimiento. 

__________________ __________________ 

30 Reglamento (UE) 2016/1011 del 30 Reglamento (UE) 2016/1011 del 
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Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de 

junio de 2016, sobre los índices utilizados 

como referencia en los instrumentos 

financieros y en los contratos financieros o 

para medir la rentabilidad de los fondos de 

inversión, y por el que se modifican las 

Directivas 2008/48/CE y 2014/17/UE y el 

Reglamento (UE) n.º 596/2014 (DO L 171 

de 29.6.2016, p. 1). 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de 

junio de 2016, sobre los índices utilizados 

como referencia en los instrumentos 

financieros y en los contratos financieros o 

para medir la rentabilidad de los fondos de 

inversión, y por el que se modifican las 

Directivas 2008/48/CE y 2014/17/UE y el 

Reglamento (UE) n.º 596/2014 (DO L 171 

de 29.6.2016, p. 1). 

 

Enmienda  3 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 8 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(8) En la actualidad una amplia 

variedad de índices se integran en la 

categoría de índices de bajo impacto 

carbónico. Estos índices se utilizan como 

referencia para carteras y productos de 

inversión que se venden de forma 

transfronteriza. La calidad e integridad de 

los índices de referencia de bajo impacto 

carbónico afectan al funcionamiento 

efectivo del mercado interior en una amplia 

variedad de carteras de inversión 

individuales y colectivas. Muchos índices 

de bajo impacto carbónico que se utilizan 

para medir el rendimiento de las carteras de 

inversión, en particular en el caso de las 

cuentas de inversión segregadas y los 

programas de inversión colectiva, se 

establecen en un Estado miembro pero los 

utilizan los gestores de carteras y activos 

de otros Estados miembros. Además, los 

gestores de carteras y activos suelen cubrir 

sus riesgos de exposición relativos a las 

emisiones de carbono utilizando los índices 

de referencia elaborados en otros Estados 

miembros. 

(8) En la actualidad una amplia 

variedad de índices se integran en la 

categoría de índices de bajo impacto 

carbónico o de sostenibilidad. Estos 

índices se utilizan como referencia para 

carteras y productos de inversión que se 

venden de forma transfronteriza. La 

calidad e integridad de los índices de 

referencia afectan al funcionamiento 

efectivo del mercado interior en una amplia 

variedad de carteras de inversión 

individuales y colectivas. Muchos índices 

de bajo impacto carbónico y de 

sostenibilidad que se utilizan para medir el 

rendimiento de las carteras de inversión, en 

particular en el caso de las cuentas de 

inversión segregadas y los programas de 

inversión colectiva, se establecen en un 

Estado miembro pero los utilizan los 

gestores de carteras y activos de otros 

Estados miembros. Además, los gestores 

de carteras y activos suelen cubrir sus 

riesgos ambientales y sus riesgos de 

exposición relativos a las emisiones de 

carbono utilizando los índices de referencia 

elaborados en otros Estados miembros. 

 

Enmienda  4 

Propuesta de Reglamento 
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Considerando 9 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(9) En el mercado han surgido 

diferentes categorías de índices de bajo 

impacto carbónico con diversos grados de 

ambición. Si bien algunos índices de 

referencia aspiran a reducir la huella de 

carbono de una cartera de inversión 

estándar, otros tienen por objeto 

seleccionar únicamente aquellos 

componentes que contribuyan a alcanzar 

el objetivo de los 2º C establecido en el 

Acuerdo de París sobre el clima. A pesar 

de las diferencias existentes en objetivos y 

estrategias, todos estos índices de 

referencia suelen promocionarse como 

índices de bajo impacto carbónico. 

(9) En el mercado han surgido 

diferentes categorías de índices de 

sostenibilidad con diversos grados de 

ambición. A pesar de las diferencias 

existentes en objetivos y estrategias, todos 

estos índices de referencia suelen 

promocionarse como índices de 

sostenibilidad. 

 

Enmienda  5 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 10 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (10 bis) Como concluyó el grupo de 

expertos de alto nivel sobre finanzas 

sostenibles de la Comisión, es necesario 

que los índices de referencia se ajusten 

mejor a la sostenibilidad y reflejen su 

exposición a los riesgos en materia de 

sostenibilidad. Los inversores necesitan 

disponer de información completa y 

comparable acerca de los riesgos y 

repercusiones ambientales para poder 

evaluar sus carteras sin limitarse a la 

exposición al carbono. Un enfoque 

limitado de la exposición a las emisiones 

de carbono podría tener efectos negativos 

indirectos al redirigir los flujos de 

inversión hacia objetivos que conllevan 

otros riesgos ambientales. Por lo tanto, los 

administradores de los índices de 

referencia deben evaluar y revelar en qué 

medida las consideraciones de 

sostenibilidad (ambientales, sociales y de 
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gobernanza) se reflejan en la metodología 

de un índice de referencia. 

 

Enmienda  6 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 10 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (10 ter) Por consiguiente, todos los 

administradores de índices de referencia 

deben incorporar a sus metodologías un 

conjunto de indicadores clave de 

eficiencia en el uso de los recursos que, 

además de las emisiones de CO2, 

abarquen otras emisiones, la incidencia 

sobre la biodiversidad, la generación de 

residuos y la utilización de energías 

convencionales, energías renovables, 

materias primas, agua y suelo, con 

arreglo a lo dispuesto en la Comunicación 

de la Comisión sobre un marco de 

seguimiento para la economía circular, el 

plan de acción de la UE para la economía 

circular y la Resolución del Parlamento 

Europeo, de 9 de julio de 2015, sobre el 

uso eficiente de los recursos: avanzar 

hacia una economía circular. 

 

Enmienda  7 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 10 quater (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (10 quater) Tal como propuso el grupo 

de expertos de alto nivel sobre finanzas 

sostenibles de la Comisión, la Autoridad 

Europea de Valores y Mercados (AEVM) 

debe incluir referencias a los objetivos 

ambientales, sociales y de gobernanza 

(ASG), así como consideraciones sobre 

sostenibilidad en sus directrices sobre la 

«declaración sobre el índice de 

referencia». La AEVM, junto con el 
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Grupo Consultivo Europeo en materia de 

Información Financiera (EFRAG), debe 

elaborar directrices para que los 

administradores de los índices de 

referencia integren los indicadores de 

economía circular en la metodología. 

 

Enmienda  8 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 11 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(11) En ausencia de un marco 

armonizado que garantice la exactitud e 

integridad de las principales categorías de 

índices de referencia de bajo impacto 

carbónico utilizados en las carteras de 

inversión individuales o colectivas, es 

probable que las diferencias existentes en 

los enfoques de los Estados miembros 

generen obstáculos al buen funcionamiento 

del mercado interior. 

(11) En ausencia de un marco 

armonizado que garantice la exactitud e 

integridad de los índices de referencia 

utilizados en las carteras de inversión 

individuales o colectivas, es probable que 

las diferencias existentes en los enfoques 

de los Estados miembros generen 

obstáculos al buen funcionamiento del 

mercado interior. 

 

Enmienda  9 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 12 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(12) Por tanto, a fin de mantener el buen 

funcionamiento del mercado interior, 

seguir mejorando las condiciones de su 

funcionamiento, y garantizar un elevado 

nivel de protección de los consumidores y 

los inversores, procede adaptar el 

Reglamento (UE) 2016/1011 con objeto de 

establecer un marco regulador que 

armonice los índices de referencia de bajo 

impacto carbónico a escala de la Unión. 

(12) Por tanto, a fin de mantener el buen 

funcionamiento del mercado interior, 

seguir mejorando las condiciones de su 

funcionamiento, y garantizar un elevado 

nivel de protección de los consumidores y 

los inversores, procede adaptar el 

Reglamento (UE) 2016/1011 con objeto de 

establecer un marco regulador que permita 

integrar los indicadores de la economía 

circular en las metodologías relativas a 

los índices de referencia a escala de la 

Unión. 
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Enmienda  10 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 13 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(13) Además, es necesario establecer 

una distinción clara entre los índices de 

referencia correspondientes a un bajo 

impacto carbónico y los correspondientes 
a un impacto carbónico positivo. Mientras 

que los activos subyacentes de un índice 

de referencia de bajo impacto carbónico 

deben seleccionarse con el fin de reducir 

las emisiones de carbono de la cartera 

correspondiente al índice en relación con 

el índice matriz, un índice de referencia de 

impacto carbónico positivo solo debe 

incluir componentes que eviten más 

emisiones de carbono de las que generen. 

(13) Si bien es necesario incorporar los 

indicadores de la economía circular a 

todas las metodologías utilizadas para 

calcular los índices de referencia, se debe 

introducir una categoría de índices de 

referencia de impacto positivo. Los activos 

subyacentes de un índice de referencia de 

impacto positivo solo deben incluir 

componentes cuyo impacto neto, basado 

en indicadores armonizados de la 

economía circular, sea positivo. 

 

Enmienda  11 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 14 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(14) Toda empresa cuyos activos sean 

seleccionados como activos subyacentes de 

un índice de referencia de impacto 

carbónico positivo debe evitar emisiones 

de carbono superiores a las que genera, y 

lograr así un impacto positivo en el medio 

ambiente. Por tanto, los gestores de activos 

y carteras que afirmen seguir una estrategia 

de inversión compatible con el Acuerdo de 

París sobre el clima deben utilizar índices 

de referencia de impacto carbónico 

positivo. 

(14) Toda empresa cuyos activos sean 

seleccionados como activos subyacentes de 

un índice de referencia de impacto positivo 

debe tener un impacto neto positivo en el 

medio ambiente. Por tanto, los gestores de 

activos y carteras que afirmen seguir una 

estrategia de inversión sostenible deben 

utilizar índices de referencia de impacto 

positivo. 

 

Enmienda  12 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 15 
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Texto de la Comisión Enmienda 

(15) Algunos administradores de 

índices de referencia alegan que sus 

índices aspiran a alcanzar objetivos 

ambientales, sociales y de gobernanza (en 

lo sucesivo, «ASG»). Sin embargo, los 

usuarios de tales índices de referencia no 

siempre cuentan con la información 

necesaria para saber en qué medida la 

metodología empleada por dichos 

administradores tiene en consideración 

estos objetivos ASG. Además, a menudo la 

información existente está dispersa y no 

permite una comparación eficaz con fines 

de inversión transfronteriza. Con el fin de 

que los operadores del mercado tomen 

decisiones con conocimiento de causa, se 

debe exigir a los administradores de 

índices de referencia que revelen de qué 

manera su metodología tiene en cuenta los 

factores ASG para cada índice de 

referencia o familia de índices de 

referencia que se afirme que persigue 

objetivos ASG. Esta información también 

debe publicarse en la declaración sobre el 

índice de referencia. Los administradores 

de índices de referencia que no 

promuevan o tengan en cuenta los 

objetivos ASG no deben estar sujetos a 

dicha obligación de divulgación de 

información. 

(15) Los usuarios de índices de 

referencia no siempre cuentan con la 

información necesaria para saber en qué 

medida la metodología empleada por los 

administradores tiene en consideración los 

riesgos y la repercusión en los factores 
ASG. A menudo la información existente 

está dispersa y no permite una 

comparación eficaz con fines de inversión 

transfronteriza. Con el fin de que los 

operadores del mercado tomen decisiones 

con conocimiento de causa, se debe exigir 

a todos los administradores de índices de 

referencia que revelen de qué manera su 

metodología incorpora los indicadores de 

la economía circular para cada índice de 

referencia. Esta información debe 

publicarse en la declaración sobre el índice 

de referencia. 

 

Enmienda  13 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 16 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(16) Por las mismas razones, los 

administradores de índices de referencia de 

bajo impacto carbónico y de impacto 

carbónico positivo también deben publicar 

la metodología utilizada para su cálculo. 

En dicha información se debe indicar de 

qué manera se seleccionaron y ponderaron 

(16) Por las mismas razones, los 

administradores de índices de referencia de 

impacto positivo también deben publicar la 

metodología utilizada para su cálculo. En 

dicha información se debe indicar de qué 

manera se seleccionaron y ponderaron los 

activos subyacentes y qué activos quedaron 
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los activos subyacentes y qué activos 

quedaron excluidos y por qué razón. Los 

administradores de índices de referencia 

también deben especificar en qué difieren 

los índices de referencia de bajo impacto 

carbónico del índice matriz subyacente, 

especialmente por lo que respecta a las 

ponderaciones aplicables, la capitalización 

bursátil y el rendimiento financiero de los 

activos subyacentes. Con objeto de evaluar 

de qué manera contribuye el índice de 

referencia a lograr los objetivos 

ambientales, el administrador del índice 

debe revelar cómo se han medido la huella 

de carbono y las reducciones de emisiones 

de carbono de los activos subyacentes, sus 

valores respectivos, incluida la huella de 

carbono total del índice de referencia, y el 

tipo y la fuente de los datos utilizados. Para 

que los gestores de activos puedan elegir el 

índice de referencia más adecuado para su 

estrategia de inversión, los administradores 

de índices de referencia deben indicar la 

lógica que subyace a su metodología y 

explicar de qué modo contribuye el índice 

de referencia a alcanzar los objetivos 

ambientales, incluido su impacto en la 

mitigación del cambio climático. La 

información publicada también debe 

incluir datos pormenorizados sobre la 

frecuencia de las revisiones y el 

procedimiento seguido. 

excluidos y por qué razón. Los 

administradores de índices de referencia 

también deben especificar en qué difieren 

los índices de referencia de impacto 

positivo del índice matriz subyacente, 

especialmente por lo que respecta a las 

ponderaciones aplicables, la capitalización 

bursátil y el rendimiento financiero de los 

activos subyacentes. Con objeto de evaluar 

de qué manera contribuye el índice de 

referencia a lograr los objetivos 

ambientales, el administrador del índice 

debe revelar cómo se han medido los 

riesgos y repercusiones ambientales de los 

activos subyacentes, sus valores 

respectivos, incluida la huella ambiental 

total del índice de referencia, y el tipo y la 

fuente de los datos utilizados. Para que los 

gestores de activos puedan elegir el índice 

de referencia más adecuado para su 

estrategia de inversión, los administradores 

de índices de referencia deben indicar la 

lógica que subyace a su metodología y 

explicar de qué modo contribuye el índice 

de referencia a alcanzar los objetivos 

ambientales. La información publicada 

también debe incluir datos pormenorizados 

sobre la frecuencia de las revisiones y el 

procedimiento seguido. 

 

Enmienda  14 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 17 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(17) Además, el administrador de 

índices de referencia de impacto carbónico 

positivo debe revelar el impacto carbónico 

positivo de cada uno de los activos 

subyacentes incluidos en estos índices de 

referencia, precisando la metodología 

utilizada para determinar si la reducción 

de emisiones supera la huella de carbono 

(17) Además, el administrador de 

índices de referencia de impacto positivo 

debe revelar el impacto medioambiental 

positivo de cada uno de los activos 

subyacentes incluidos en estos índices de 

referencia, precisando la metodología 

utilizada para determinar si el impacto 
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del activo de inversión. medioambiental neto es positivo. 

 

Enmienda  15 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 18 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(18) Para garantizar que se respete en 

todo momento el objetivo seleccionado de 

mitigación del cambio climático, los 

administradores de índices de referencia de 

bajo impacto carbónico y de impacto 

carbónico positivo deben revisar 

periódicamente sus métodos e informar a 

los usuarios de los procedimientos 

aplicables para cualquier cambio 

sustancial. Cuando se introduzca un 

cambio sustancial, los administradores de 

índices de referencia deben revelar las 

razones de tal modificación y explicar en 

qué medida es coherente con los objetivos 

iniciales de los índices de referencia. 

(18) Para garantizar la exactitud de la 

información facilitada a los inversores, 

los administradores de índices de 

referencia de impacto positivo deben 

revisar periódicamente sus métodos e 

informar a los usuarios de los 

procedimientos aplicables para cualquier 

cambio sustancial. Cuando se introduzca 

un cambio sustancial, los administradores 

de índices de referencia deben revelar las 

razones de tal modificación y explicar en 

qué medida es coherente con los objetivos 

iniciales de los índices de referencia. 

 

Enmienda  16 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 19 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(19) Con objeto de aumentar la 

transparencia y garantizar un nivel 

adecuado de armonización, deben 

delegarse en la Comisión los poderes para 

adoptar actos de conformidad con el 

artículo 290 del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea, a fin 

de especificar en mayor medida el 

contenido mínimo de las obligaciones de 

información que deben cumplir los 

administradores de índices de referencia 

que tengan en cuenta los objetivos ASG, y 

precisar las normas mínimas para la 

armonización de la metodología aplicable 

a los índices de referencia de bajo impacto 

(19) Con objeto de aumentar la 

transparencia y garantizar un nivel 

adecuado de armonización, deben 

delegarse en la Comisión los poderes para 

adoptar actos de conformidad con el 

artículo 290 del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea, a fin 

de especificar en mayor medida el 

contenido mínimo de las obligaciones de 

información que deben cumplir los 

administradores de índices de referencia, y 

precisar las normas mínimas para la 

armonización de la integración de los 

indicadores de la economía circular en la 

metodología aplicable a los índices de 



 

PE630.616v01-00 12/24 AD\1169647ES.docx 

ES 

carbónico y de impacto carbónico 

positivo, incluido el método de cálculo de 

las emisiones de carbono y de la 

reducción de las emisiones de carbono 

asociadas con los activos subyacentes, 

teniendo en cuenta los métodos de la huella 

ambiental de los productos y de las 

organizaciones definidos en el punto 2, 

letras a) y b), de la Recomendación 

2013/179/UE de la Comisión31. Reviste 

especial importancia que la Comisión lleve 

a cabo las consultas oportunas durante la 

fase preparatoria, en particular con 

expertos, y que esas consultas se realicen 

de conformidad con los principios 

establecidos en el Acuerdo 

interinstitucional sobre la mejora de la 

legislación de 13 de abril de 2016. En 

particular, a fin de garantizar una 

participación equitativa en la preparación 

de los actos delegados, el Parlamento 

Europeo y el Consejo reciben toda la 

documentación al mismo tiempo que los 

expertos de los Estados miembros, y sus 

expertos tienen acceso sistemáticamente a 

las reuniones de los grupos de expertos de 

la Comisión que se ocupan de la 

preparación de actos delegados. 

referencia, incluido el método de cálculo 

del impacto ambiental neto asociado con 

los activos subyacentes, teniendo en cuenta 

los métodos de la huella ambiental de los 

productos y de las organizaciones definidos 

en el punto 2, letras a) y b), de la 

Recomendación 2013/179/UE de la 

Comisión31 y los indicadores de la 

economía circular previstos en el marco 

de seguimiento y el plan de acción de la 

Comisión para la economía circular. 

Reviste especial importancia que la 

Comisión lleve a cabo las consultas 

oportunas durante la fase preparatoria, en 

particular con expertos, y que esas 

consultas se realicen de conformidad con 

los principios establecidos en el Acuerdo 

interinstitucional sobre la mejora de la 

legislación de 13 de abril de 2016. En 

particular, a fin de garantizar una 

participación equitativa en la preparación 

de los actos delegados, el Parlamento 

Europeo y el Consejo reciben toda la 

documentación al mismo tiempo que los 

expertos de los Estados miembros, y sus 

expertos tienen acceso sistemáticamente a 

las reuniones de los grupos de expertos de 

la Comisión que se ocupan de la 

preparación de actos delegados. 

__________________ __________________ 

31 Recomendación 2013/179/UE de la 

Comisión, de 9 de abril de 2013, sobre el 

uso de métodos comunes para medir y 

comunicar el comportamiento ambiental de 

los productos y las organizaciones a lo 

largo de su ciclo de vida (DO L 124 de 

4.5.2013, p. 1). 

31 Recomendación 2013/179/UE de la 

Comisión, de 9 de abril de 2013, sobre el 

uso de métodos comunes para medir y 

comunicar el comportamiento ambiental de 

los productos y las organizaciones a lo 

largo de su ciclo de vida (DO L 124 de 

4.5.2013, p. 1). 

 

Enmienda  17 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 

Reglamento (UE) n.º 2016/1011 

Artículo 3 – apartado 1 – punto 23 bis 
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Texto de la Comisión Enmienda 

23 bis) “índice de referencia de bajo 

impacto carbónico”: un índice de 

referencia cuyos activos subyacentes, a 

efectos del punto 1, letra b), inciso ii), del 

presente apartado, sean seleccionados de 

manera que correspondan a la cartera de 

referencia resultante emisiones de 

carbono inferiores en comparación con 

los activos comprendidos en un índice de 

referencia estándar ponderado en función 

de la capitalización, y que esté constituido 

de conformidad con las normas definidas 

en los actos delegados a que se refiere el 

artículo 19 bis, apartado 2; 

23 bis) “índice de referencia de impacto 

medioambiental positivo”: un índice de 

referencia cuyos activos subyacentes, a 

efectos del punto 1, letra b), inciso ii), del 

presente apartado, sean seleccionados en 

razón de su huella ambiental neta 

positiva, y que esté constituido de 

conformidad con las normas definidas en 

los actos delegados a que se refiere el 

artículo 19 bis, apartado 2; 

 

Enmienda  18 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 

Reglamento (UE) n.º 2016/1011 

Artículo 3 – apartado 1 – punto 23 ter 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

23 ter) “índice de referencia de impacto 

carbónico positivo”: un índice de 

referencia cuyos activos subyacentes, a 

efectos del punto 1, letra b), inciso ii), del 

presente apartado, sean seleccionados en 

razón de que sus reducciones de 

emisiones de carbono son superiores a su 

huella de carbono, y que esté constituido 

de conformidad con las normas definidas 

en los actos delegados a que se refiere el 

artículo 19 bis, apartado 2; 

suprimido 

 

Enmienda  19 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 – letra a 

Reglamento (UE) n.º 2016/1011 

Artículo 13 – apartado 1 – letra d 
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Texto de la Comisión Enmienda 

d) una explicación del modo en que 

los elementos clave de la metodología a 

que se refiere la letra a) reflejan los 

factores ambientales, sociales o de 

gobernanza («ASG») para cada índice de 

referencia o familia de índices de 

referencia que persigan o tengan en 

cuenta objetivos ASG;»; 

d) una explicación del modo en que 

los elementos clave de la metodología a 

que se refiere la letra a) reflejan los 

factores ambientales, sociales o de 

gobernanza («ASG»), incluidos los 

indicadores clave de la economía circular, 

entre ellos las emisiones de CO2, otras 

emisiones, la incidencia sobre la 

biodiversidad, la generación de residuos y 

la utilización de energías convencionales, 

energías renovables, materias primas, 

agua y suelo, con arreglo a lo dispuesto 

en la Comunicación de la Comisión sobre 

un marco de seguimiento para la 

economía circular; 

 

Enmienda  20 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 – letra b 

Reglamento (UE) n.º 2016/1011 

Artículo 13 – apartado 2 bis 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2 bis. Se otorgan a la Comisión los 

poderes para adoptar actos delegados de 

conformidad con el artículo 49 al objeto de 

especificar en mayor detalle el contenido 

mínimo de la explicación a que se hace 

referencia en el apartado 1, letra d). 

2 bis. Se otorgan a la Comisión los 

poderes para adoptar actos delegados de 

conformidad con el artículo 49 al objeto de 

especificar en mayor detalle el contenido 

mínimo de la explicación a que se hace 

referencia en el apartado 1, letra d), y para 

actualizar las directrices sobre la 

declaración sobre el índice de referencia a 

que se refiere el artículo 27, apartado 

2 bis, para incluir referencias a las 

consideraciones ASG y de sostenibilidad. 

 

Enmienda  21 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3 

Reglamento (UE) n.º 2016/1011 

Título III – capítulo 3 bis – título 
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Texto de la Comisión Enmienda 

Índices de referencia de bajo impacto 

carbónico y de impacto carbónico positivo 

Índices de referencia de impacto ambiental 

positivo 

 

Enmienda  22 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3 

Reglamento (UE) n.º 2016/1011 

Artículo 19 bis – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1) Los requisitos establecidos en el 

anexo III se aplicarán a la elaboración de 

índices de referencia de bajo impacto 

carbónico y de impacto carbónico 
positivo, y a las aportaciones a tales 

índices, de manera adicional a los 

requisitos de los títulos II, III y IV o en 

sustitución de los mismos. 

1. Los requisitos establecidos en el 

anexo III se aplicarán a la elaboración de 

índices de referencia de impacto 

medioambiental positivo, y a las 

aportaciones a tales índices, de manera 

adicional a los requisitos de los títulos II, 

III y IV o en sustitución de los mismos. 

 

Enmienda  23 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3 

Reglamento (UE) n.º 2016/1011 

Artículo 19 bis – apartado 2 – parte introductoria 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2) Se otorgan a la Comisión los 

poderes para adoptar actos delegados de 

conformidad con el artículo 49 al objeto de 

especificar en mayor detalle las normas 

mínimas aplicables a los índices de 

referencia de bajo impacto carbónico y de 

impacto carbónico positivo, incluidos: 

2) Se otorgan a la Comisión los 

poderes para adoptar actos delegados de 

conformidad con el artículo 49 al objeto de 

especificar en mayor detalle las normas 

mínimas aplicables a los índices de 

referencia de impacto ambiental positivo, 

en consonancia con los compromisos del 

Acuerdo de París tal como se han 

incorporado al Derecho de la Unión, 

incluidos: 
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Enmienda  24 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3 

Reglamento (UE) n.º 2016/1011 

Artículo 19 bis – apartado 2 – letra c 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

c) el método de cálculo de las 

emisiones de carbono y las reducciones de 

carbono asociadas con los activos 

subyacentes. 

c) el método de cálculo de las 

emisiones de carbono, otras emisiones, la 

incidencia sobre la biodiversidad, la 

generación de residuos y la utilización de 

energías convencionales, energías 

renovables, materias primas, agua y suelo 
asociadas con los activos subyacentes. 

 

Enmienda  25 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 4 

Reglamento (UE) n.º 2016/1011 

Artículo 27 – apartado 2 bis 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2 bis. Para cada requisito establecido en 

el apartado 2, la declaración sobre el índice 

de referencia contendrá una explicación de 

cómo se reflejan los factores ambientales, 

sociales y de gobernanza para cada índice 

de referencia o familia de índices de 

referencia elaborados y publicados que 

persigan o tengan en cuenta objetivos 

ASG. 

2 bis. Para cada requisito establecido en 

el apartado 2, la declaración sobre el índice 

de referencia contendrá una explicación de 

cómo se reflejan los factores ambientales, 

sociales y de gobernanza para cada índice 

de referencia o familia de índices de 

referencia elaborados y publicados. 

 

Enmienda  26 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 4 

Reglamento (UE) n.º 2016/1011 

Artículo 27 – apartado 2 ter 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2 ter. Se otorgan a la Comisión los 

poderes para adoptar actos delegados de 

2 ter. Se otorgan a la Comisión los 

poderes para adoptar actos delegados de 
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conformidad con el artículo 49, con el fin 

de especificar la información a que se 

refiere el apartado 2 bis. 

conformidad con el artículo 49, con el fin 

de especificar la información a que se 

refiere el apartado 2 bis y actualizar las 

directrices relativas a la «declaración 

sobre el índice de referencia» de modo 

que hagan alusión a las consideraciones 

ASG y de sostenibilidad. 

 

Enmienda  27 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I - epígrafe 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Índices de referencia de bajo impacto 

carbónico y de impacto carbónico positivo 

Índices de referencia de impacto positivo 

 

Enmienda  28 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I - epígrafe 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Metodología para calcular los índices de 

referencia de bajo impacto carbónico 

Metodología para calcular los índices de 

referencia de impacto positivo 

 

Enmienda  29 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – punto 1 – parte introductoria 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. El administrador de un índice de 

referencia de bajo impacto carbónico 

deberá formalizar, documentar y publicar 

todos los métodos utilizados para calcular 

ese índice de referencia de bajo impacto 

carbónico. Deberá describir los elementos 

siguientes: 

1. El administrador de un índice de 

referencia de impacto positivo deberá 

formalizar, documentar y publicar todos 

los métodos utilizados para calcular los 

indicadores de la economía circular. 

Deberá describir los elementos siguientes: 
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Enmienda  30 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – punto 1 – letra a 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a) la lista de los activos subyacentes 

que se utilizan para calcular el índice de 

bajo impacto carbónico; 

a) la lista de los activos subyacentes 

que se utilizan para calcular el impacto 

neto positivo; 

 

Enmienda  31 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – punto 1 – letra c 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

c) los criterios aplicados a fin de 

excluir los activos o empresas que están 

asociados con un nivel de huella de 

carbono o un nivel de reservas de 

combustibles fósiles que sean 

incompatibles con su inclusión en el índice 

de referencia de bajo impacto carbónico; 

c) los criterios aplicados a fin de 

excluir los activos o empresas que tengan 

un impacto ambiental neto negativo y, por 

tanto, sean incompatibles con su inclusión 

en el índice de referencia de impacto 

positivo; 

 

Enmienda  32 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – punto 1 – letra d 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

d) los criterios y los métodos 

utilizados para determinar de qué manera 

el índice de referencia de bajo impacto 

carbónico mide la huella de carbono y las 

reducciones de emisiones de carbono 

asociadas con los activos subyacentes de la 

cartera correspondiente al índice; 

d) los criterios y los métodos 

utilizados para determinar de qué manera 

el índice de referencia de impacto positivo 

mide el impacto medioambiental asociado 

con los activos subyacentes de la cartera 

correspondiente al índice; 

 

Enmienda  33 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – punto 1 – letra e 
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Texto de la Comisión Enmienda 

e) el error de seguimiento entre el 

índice de referencia de bajo impacto 

carbónico y el índice matriz; 

e) el error de seguimiento entre el 

índice de referencia de impacto positivo y 

el índice matriz; 

 

Enmienda  34 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – punto 1 – letra f 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

f) la reponderación positiva de los 

activos hipocarbónicos que componen el 

índice de referencia de bajo impacto 

carbónico frente al índice matriz y la 

explicación de los motivos por los que esta 

reponderación es necesaria para reflejar los 

objetivos escogidos para el índice de 

referencia de bajo impacto carbónico; 

f) la reponderación positiva de los 

activos con impacto medioambiental 

positivo que componen el índice de 

referencia frente al índice matriz y la 

explicación de los motivos por los que esta 

reponderación es necesaria para reflejar los 

objetivos escogidos para el índice de 

referencia de impacto positivo; 

 

Enmienda  35 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – punto 1 – letra g 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

g) la ratio entre el valor de mercado de 

los valores incluidos en el índice de 

referencia de bajo impacto carbónico y el 

valor de mercado de los valores incluidos 

en el índice matriz; 

g) la ratio entre el valor de mercado de 

los valores incluidos en el índice de 

referencia de impacto positivo y el valor de 

mercado de los valores incluidos en el 

índice matriz; 

 

Enmienda  36 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – punto 1 – letra h – parte introductoria 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

h) el tipo y la fuente de los datos de 

cálculo utilizados para la selección de los 

activos o empresas admisibles a efectos del 

h) el tipo y la fuente de los datos de 

cálculo utilizados para la selección de los 

activos o empresas admisibles a efectos del 
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índice de referencia de bajo impacto 

carbónico, incluidos los siguientes: 

índice de referencia de impacto positivo, 

incluidos los siguientes: 

 

Enmienda  37 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – punto 1 – letra h – inciso v bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 v bis) el impacto basado en otros 

indicadores de la economía circular, entre 

ellos la incidencia sobre la biodiversidad, 

la generación de residuos y la utilización 

de energías convencionales, energías 

renovables, materias primas, agua y 

suelo, con arreglo a lo dispuesto en la 

Comunicación de la Comisión sobre un 

marco de seguimiento para la economía 

circular y el plan de acción de la UE para 

la economía circular. 

 

Enmienda  38 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – punto 1 – letra i 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

i) la exposición total relacionada con 

la huella de carbono de la cartera 

correspondiente al índice y las 

repercusiones estimadas sobre la 

mitigación del cambio climático de la 

estrategia hipocarbónica perseguida por el 

índice de referencia; 

i) el impacto ambiental neto total de 

la cartera correspondiente al índice y las 

repercusiones estimadas sobre el medio 

ambiente de la estrategia perseguida por el 

índice de referencia; 

 

Enmienda  39 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – punto 1 – letra j 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

j) los motivos para adoptar un 

determinado objetivo o estrategia basados 

j) los motivos para adoptar un 

determinado objetivo de sostenibilidad o 
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en una metodología hipocarbónica y una 

explicación de las razones por las que la 

metodología es adecuada para el cálculo de 

los objetivos de bajo impacto carbónico 

del índice de referencia; 

una estrategia basados en una metodología 

ambiental y una explicación de las razones 

por las que la metodología es adecuada 

para el cálculo de los objetivos de impacto 

ambiental y sostenibilidad del índice de 

referencia; 

 

Enmienda  40 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I - epígrafe 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Metodología para calcular los índices de 

referencia de impacto carbónico positivo 

Metodología alternativa para calcular los 

índices de referencia de impacto positivo 

 

Enmienda  41 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – punto 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Además de las obligaciones que ha 

de cumplir el administrador de un índice 

de referencia de bajo impacto carbónico, 

el administrador de un índice de referencia 

de impacto carbónico positivo deberá 

divulgar el impacto carbónico positivo de 

cada activo subyacente incluido en el 

índice de referencia y especificar la 

fórmula o el cálculo utilizados para 

determinar si la reducción de emisiones 

supera la huella de carbono del activo de 

inversión o de la empresa (ratio de 
impacto carbónico positivo). 

2. Además de las obligaciones 

mencionadas anteriormente, el 

administrador de un índice de referencia de 

impacto positivo deberá divulgar el 

impacto medioambiental positivo de cada 

activo subyacente incluido en el índice de 

referencia y especificar la fórmula o el 

cálculo utilizados para determinar el 

impacto neto. 

 

Enmienda  42 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – punto 3 – parte introductoria 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. Los administradores de índices de 3. Los administradores de índices de 
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referencia de bajo impacto carbónico y de 

impacto carbónico positivo deberán 

adoptar y divulgar entre los usuarios los 

procedimientos para introducir cualquier 

cambio sustancial en su metodología y la 

justificación de dichos cambios. Tales 

procedimientos deberán ser coherentes con 

el objetivo general de que los cálculos de 

estos índices de referencia se ajusten 

permanentemente a los objetivos de bajo 

impacto carbónico o de impacto carbónico 

positivo. Los citados procedimientos 

preverán: 

referencia de impacto positivo deberán 

adoptar y divulgar entre los usuarios los 

procedimientos para introducir cualquier 

cambio sustancial en su metodología y la 

justificación de dichos cambios. Tales 

procedimientos deberán ser coherentes con 

el objetivo general de que los cálculos de 

estos índices de referencia se ajusten 

permanentemente a los objetivos de 

impacto neto positivo. Los citados 

procedimientos preverán: 

 

Enmienda  43 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – punto 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

4. Los administradores de índices de 

referencia de bajo impacto carbónico y de 

impacto carbónico positivo deberán 

examinar periódicamente su metodología 

con el fin de velar por que refleje de forma 

fiable los correspondientes objetivos de 

bajo impacto carbónico y de impacto 

carbónico positivo pertinentes y disponer 

de un procedimiento para tomar en 

consideración la opinión de los usuarios 

pertinentes. 

4. Los administradores de índices de 

referencia de impacto positivo deberán 

examinar periódicamente su metodología 

con el fin de velar por que refleje de forma 

fiable los objetivos declarados y disponer 

de un procedimiento para tomar en 

consideración la opinión de los usuarios 

pertinentes. 
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