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DECLARACIÓN SOBRE PRINCIPALES INCIDENCIAS ADVERSAS 

1. INTRODUCCIÓN 

 
El presenta documento recoge la Declaración sobre las principales incidencias adversas en la 
sostenibilidad de Mutuactivos Pensiones.  
 
Mutuactivos respeta y promueve las mejores prácticas recogidas en las convenciones y 
protocolos internacionales, códigos de conducta y guías aplicables en materia ASG, entre los 
que se encuentran:  

• El Pacto Mundial de Naciones Unidas del cual Mutua Madrileña es firmante desde octubre 
2022 

• Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas 

• Las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales 

• Los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de Naciones 
Unidas 

• Los Principios de Inversión Responsable de Naciones Unidas (UN PRI por sus siglas en 
inglés), del cual Mutuactivos SGIIC es firmante desde 2022 

 
En esa línea, Mutuactivos Pensiones incorpora el análisis de los criterios ASG, junto con el 
análisis de criterios financieros, en sus decisiones de inversión, en el seguimiento de las mismas, 
y en los procesos de control y riesgos. La integración de los riesgos de sostenibilidad de 
Mutuactivos Pensiones incluye exclusiones de determinadas actividades o empresas con 
incumplimientos graves de normas internacionales. Además, la Gestora puede inicia un proceso 
de implicación con determinados emisores cuando se valora su necesidad. 
 
Para más información, puede consultar la política de Mutuactivos Pensiones sobre la integración 
de los riesgos de sostenibilidad en el proceso inversor y su política de implicación en su página 
web1. 
 

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN  

 
El Reglamento de Divulgación (2019/2088) define las principales incidencias adversas (PIAs) 
como aquellos efectos negativos importantes o potencialmente importantes sobre los factores de 
sostenibilidad causados por las decisiones de inversión o por el asesoramiento, es decir, 
causados por invertir o por recomendar determinados activos. Las PIAs tratan de medir el 
potencial impacto negativo en los factores ASG (es decir, en cuestiones ambientales, sociales y 
de gobernanza) que pueden provocar la inversión en determinados activos (por ejemplo, en 
compañías, gobiernos, etc.).  
 
Esta medición se lleva a cabo a través de una serie de indicadores que permiten a las entidades 
financieras pueden analizar este potencial efecto negativo en los factores ASG que pueden 
causar las inversiones en cartera y valorar su evolución a lo largo del tiempo, de forma que 
puedan llevar a cabo las actuaciones que consideren pertinentes para mejorar el perfil de 
sostenibilidad de la cartera de inversiones.  
 

 
1 https://www.mutua.es/seguros-ahorro-inversion/mutuactivos-sau-sgfp/ 
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El proceso de diligencia debida de Mutuactivos Pensiones contribuye a identificar, prevenir o 
mitigar posibles 
incidencias adversas sobre los factores de sostenibilidad, con el objetivo de minimizar su impacto 
negativo siempre que sea posible. Se trata de un proceso permanente y continuo con el fin de 
reducir progresivamente estos efectos adversos a lo largo del tiempo.  
 

3. IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE LOS PIAS 

 
Mutuactivos Pensiones tiene delegada en EDM Gestión S.A.U SGIIC la gestión de 
FONDOMUTUA PENSIONES UNO, F.P. y FONDOMUTUA PENSIONES DOS, F.P.  
 
La gestión de los activos del resto de fondos de pensiones está encomendada a Mutuactivos 
S.A.U, SGIIC. 
 
Ambas tienen su Declaración de PIAS disponible en sus páginas web:  
 

- Mutuactivos S.A.U, SGIIC: www.mutua.es/seguros-ahorro-inversion/mutuactivos-sau-
sgfp/ 

- EDM Gestión S.A.U, SGIIC: https://www.edm.es/inversion-responsable/ 
 


