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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.  
 
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 es firmante desde 2022 

 
En esa línea, Mutuactivos 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 
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 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.  
 
El proceso de diligencia debida de Mutuactivos contribuye a identificar, prevenir o mitigar posibles 

 
1 https://www.mutua.es/seguros-ahorro-inversion/mutuactivos-sau-sgiic/ 



 

PROPIETARIO DEL PROCESO:  

Dirección General 

PROCESO MUTUACTIVOS 

Declaración sobre Principales 
Incidencias Adversas  

PROC. Mutuactivos-  
Versión 1.0 

20/12/2022 

 

 Página 4 de 5 

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 reconoce que existen distintos ámbitos en los que las inversiones pueden generar 
un impacto adverso (por ejemplo: biodiversidad, recursos naturales, derechos humanos, etc.). 
Mutuactivos prioriza el cambio climático como el principal reto debido al consenso a nivel 
internacional sobre los objetivos a conseguir, utilizando por ello el seguimiento de las métricas 
recomendadas en el Reglamento de Divulgación (2019/2088).  
 
Mutuactivos intenta mitigar el impacto negativo que pueda surgir de incidencias adversas en 
materias de sostenibilidad, siempre cuando sea posible, a través de la integración de criterios 
ESG y de la exclusión de compañías o países con actividades o actitudes controvertidas. La 
integración de factores ESG incluye el seguimiento de los factores de riesgo de sostenibilidad de 
los activos en la cartera, así como de potenciales controversias.  
 
El seguimiento de los PIAS forma parte integrante del análisis y del proceso de toma de 
decisiones de inversión para los fondos Mutuactivos que promueven características ambientales 
y sociales. Además, podrá integrar los PIAS en carteras discrecionales por petición del cliente, 
siempre y cuando tenga la información suficiente para dicha integración. Ese seguimiento 
permite evaluar el contexto, la relevancia y las acciones de mitigación a tomar.  
 
Mutuactivos reconoce que existen distintos ámbitos en los que las inversiones pueden generar 
incidencias adversas. No obstante, prioriza los siguientes temas:  
 
Desde un punto de vista medioambiental, se da especial importancia a las cuestiones 
relacionadas con el cambio climático, en línea con dos de los objetivos establecidos en el 
Reglamento de Taxonomía. Esto incluye: 

- Emisiones totales de gases de efecto invernadero (GHG por sus siglas en inglés).  
- Huella de carbono.  
- Intensidad de carbono.  
- Exposición a compañías activas en el sector fósil.  
 

Desde un punto de vista social y de gobernanza, se sigue entre otros: 
- Violaciones del Pacto Mundial de las Naciones Unidas y las Líneas Directrices de la 

OCDE  
- Diversidad de género en el consejo 
- Exposición a armas controvertidas 

 
La identificación y medición de las PIAs por parte de Mutuactivos está basada en información de 
diferentes fuentes, principalmente de proveedores externos de datos ASG que facilitan 
determinados indicadores o métricas en materia de sostenibilidad, en función de la disponibilidad 
de los datos.  
 
Los emisores que presentan una elevada incidencia adversa en varios indicadores estarán 
sometidos a una evaluación más exhaustiva y el equipo de gestión valorará la toma de medidas 
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de gestión y mitigación especificas caso por caso. Las medidas de gestión y mitigación de las 
PIAs pueden consistir en no invertir en un determinado activo o limitar su exposición, desinvertir 
o reducir la exposición si se trata de un activo que ya está en cartera, hacer un seguimiento 
específico o llevar a cabo actividades de implicación como accionista.  
 
La Gestora está comprometida en mejorar continuamente su cobertura de indicadores 
relacionados con el ámbito ASG. A medida que mejore la disponibilidad y la calidad de la 
información y la normativa aplicable especifique las variables y métrica a tener en cuenta, 
Mutuactivos añadirá indicadores adicionales. En el caso de que no hubiera información 
disponible para la identificación de determinadas PIAs, Mutuactivos dejará constancia de las 
actuaciones que ha llevado a cabo a los efectos de conseguir esta información y de cómo estas 
no han tenido éxito.  
 

4. RESPONSABILIDADES 

 
Mutuactivos fomenta el control de los riesgos financieros y extrafinancieros, así como de las 
principales incidencias adversas a través de un marco de control interno robusto. 
 
Los equipos de gestión son responsables de la integración de las principales incidencias 
adversas en sus decisiones de inversión, tal y como está definido en esta Declaración, así como 
de las acciones de mitigación si se considerara necesario.  
 
El Comité de Sostenibilidad de Mutuactivos es responsable de elaborar, promover, establecer y 
velar por el cumplimiento de esta Declaración y su modelo de integración en los procesos de 
inversión y en la gestión del negocio de Mutuactivos. 
 
Por su parte, la Unidad de Control de Riesgos y de Cumplimiento Normativo llevaran a cabo 
revisiones periódicas del cumplimiento de esta Declaración. Por último, Auditoría interna incluirá 
en sus planificaciones, verificaciones con respecto a esta Declaración al objeto de evaluar la 
adecuación y la eficacia del sistema de gobierno y control interno implantados. 

5. DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE LOS PIAS 

 

Mutuactivos publicará en su página web la información específica sobre las PIAs que en cada 
momento requiera la normativa aplicable, siguiendo el formato que corresponda y, en su caso, 
los plazos específicos para la publicación. 


