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POLÍTICA DE INTEGRACIÓN DE LOS RIESGOS DE SOSTENIBILIDAD EN SUS 
DECISIONES DE INVERSIÓN 

1. ANTECEDENTES 

 
En septiembre de 2021, el Consejo de Administración de Mutua Madrileña, aprobó la política de 
Sostenibilidad del grupo Mutua Madrileña que incluye, entre otras cuestiones, la integración de 
los riesgos ASG (ambientales, sociales y de gobernanza) en los procesos de toma de decisiones 
de inversión para dar cumplimiento a las exigencias del Reglamento de Divulgación1 cuyo 
objetivo es exigir a determinadas entidades financieras que divulguen información específica 
sobre cómo abordan la integración de los riesgos de sostenibilidad, el análisis de las incidencias 
adversas en materia de sostenibilidad y determinada información sobre de los productos 
financieros.  
 
La presente política complementa la política de Mutua Madrileña en cuanto a la integración de 
riesgos de sostenibilidad en las inversiones de - Mutuactivos SGIIC, S.A.U. (en adelante, 
Mutuactivos SGIIC), Mutuactivos Inversiones, A.V., S.A.U. (en adelante, Mutuactivos AV) y- 
Mutuactivos Pensiones, S.A.U, S.G.F.P. (en adelante, Mutuactivos Pensiones). En adelante, 
todas ellas conjuntamente serán denominadas Mutuactivos. 
 
Mutuactivos está comprometido con todos sus grupos de interés al implicarse en el desarrollo 
sostenible de la sociedad y en la mejora mediante la puesta en marcha de acciones y políticas 
concretas. 
 
En ese aspecto, 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 Julio 2022 

2. OBJETIVO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 
La Política de Integración de Riesgos de Sostenibilidad en sus Decisiones de Inversión establece 
los principios de actuación para la incorporación de los criterios ASG, juntos a criterios financieros 
tradicionales, en los procesos de inversión. Un riesgo ESG se define como el hecho que, de 
producirse, pudiera provocar un impacto material negativo en el valor de la inversión. 
 
Mutuactivos reconoce que la integración de criterios ASG en el análisis de activos puede mejorar 
la cualidad de las decisiones de inversiones y controlar los riesgos de manera más completa. 
 

 
1 Reglamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo y del Consejo, del 27 de noviembre de 2019, sobre la divulgación de 

información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros 
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Están sujetas a la presente Política las siguientes entidades de Mutuactivos que tienen la 
consideración de participantes en los mercados financieros o de asesores financieros, tal y como 
estos se definen en el mencionado reglamento de divulgación, y que se adhieran expresamente 
mediante acuerdo del Consejo de Administración: 
 
- Mutuactivos SGIIC, S.A.U. por lo que se refiere a la actividad de gestión de instituciones de 
inversión colectiva (IIC) y la gestión discrecional de carteras. La aplicación de la política de 
sostenibilidad afecta en principio a todos los vehículos y carteras gestionados por Mutuactivos 
SGIIC.  
 
- Mutuactivos Inversiones, A.V., S.A.U. por lo que se refiere al servicio de gestión discrecional e 
individualizada de carteras (GDC) y de asesoramiento sobre instrumentos financieros y sobre 
IBIPs.  
 
- Mutuactivos Pensiones, S.A.U, S.G.F.P. por la gestión de fondos de pensiones.  
 
Por su parte, los productos financieros cuya gestión se va a ver afectada por la incorporación de 
factores ASG son:  
- IIC.  
- Fondos de pensiones, tanto individuales como de empleo.  
- Carteras de gestión discrecional, con independencia de que este servicio se preste a clientes 
minoristas o profesionales.  

3. INTEGRACIÓN DE RIESGOS ASG EN LA GESTIÓN DE LAS INVERSIONES 

 
Mutuactivos tiene en cuenta los Riesgos de Sostenibilidad principalmente a través de la 
evaluación ASG de los diferentes activos donde invierte tanto de manera directa (en emisores 
privados y gubernamentales) como indirecta (via fondos de terceros y ETFs).  
El análisis de las características medioambientales, sociales y de gobernanza de los activos 
incorpora los criterios propios de Mutuactivos, así como información de proveedores de datos 
ASG.  
 
El análisis de los criterios ASG de una empresa se hace, junto con el análisis de criterios 
financieros, en las decisiones de inversión, en el seguimiento de las mismas y en los procesos 
de control y riesgos. 
 
Con carácter general, no se invertirá en aquellas compañías que tengan un riesgo ESG muy alto 
o que tengan un impacto negativo significativo en el ámbito medioambiental, social o de 
gobernanza.  

 
La integración de riesgos ASG incorpora exclusiones de determinadas actividades o empresas 
con incumplimientos graves de normas internacionales para nuevas inversiones directas de 
Mutuactivos en acciones y bonos. 
 
El Fondo no puede incluir nuevas inversiones en compañías en determinadas actividades 
vinculadas con:  

• Armas controvertidas: se excluye del universo de inversión aquellas compañías que 
derivan más del 0% de sus ingresos en el desarrollo, producción, mantenimiento o 
comercio de armas controvertidas, o que proporcionan componentes o servicio tanto 
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esenciales como no esenciales. Se podrá invertir en compañías que tengan <5% de sus 
ingresos vinculados con armas nucleares siempre y cuando estén domiciliadas en países 
que hayan ratificado el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares de 1968. 
 

• Tabaco: se excluye del universo de inversión aquellas compañías que derivan más del 

5% de sus ingresos de la producción o más del 50% de sus ingresos en la distribución 

de tabaco 

 

• Energía: se excluye del universo de inversión aquellas compañías que derivan más del 
5% de sus ingresos de la producción de combustibles fósiles a partir de arenas 
bituminosas o de exploración o extracción de gas y petróleo en el Ártico 

 

• Carbón Térmico: se excluyen compañías que generan más del 5% de sus ingresos con 

la extracción del carbón térmico 

 
Además, se excluyen del universo de inversión aquellas compañías que tienen una controversia 
severa relacionada con un incumplimiento grave con los Principios del Pacto Mundial de las 
Naciones Unidas. En el caso de que una compañía incumpla con este criterio cuando esté en 
cartera, se valorará la posibilidad de conducir en diálogo activo o engagement durante un periodo 
de máximo 3 años; si la situación no avanza en la dirección que Mutuactivos considera más 
beneficiosa para los vehículos gestionados o los clientes finales, se venderá la inversión. 

 
También se podrá excluir del universo de inversión, países sobre los que existen embargos de 
armas impuestos por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la Unión Europea y/o los 
Estados Unidos. 
 
En el caso de renta fija ya en cartera a la fecha de publicación de esta política, que típicamente 
se adquirieron con el objetivo de mantenerlos a vencimiento, el periodo de adaptación será el 
menor entre la fecha de vencimiento y 5 años. 
 
Estas exclusiones pueden no aplicarse a algunos vehículos y/o carteras como: 

• Los fondos que replican de forma total o parcial un índice 

• Los fondos con objetivo concreto de rentabilidad que fueron lanzados antes de la entrada 
en vigor de esta política de integración de riesgos de sostenibilidad 

• Los fondos que invierten en instrumentos no cotizados  

• Los vehículos y/o carteras que respondan a mandatos específicos de clientes que tienen 
otra política relativa a exclusiones a la de Mutuactivos 

• Los fondos que tengan una política de inversión limitada a determinados activos o 
emisores concretos y que, por ese motivo, no permitan la ejecución de la lista de 
exclusiones detallada anteriormente (por ejemplo, por falta de información ASG) 
 

Para dichos vehículos y/o carteras, se valorará la posibilidad de tener un diálogo activo con 
aquellas compañías que tienen un riesgo muy alto o con un impacto negativo significativo en el 
ámbito de la sostenibilidad. 
 
En el caso de los gestores externos de fondos, el equipo de gestión llevará a cabo procedimientos 
de debida diligencia para seleccionar preferiblemente gestoras que promueven características 
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ASG en sus procesos de inversión y cuyos valores corporativos estén alineados con su gestión 
de los riesgos de sostenibilidad. 

 
Además de la integración de criterios ASG en la toma de decisión y seguimiento de las 
inversiones, Mutuactivos SGIIC y Mutuactivos Pensiones pueden llevar a cabo actividades de 
implicación, tanto de interacción con compañías como del ejercicio de voto en las juntas de 
accionistas, con el fin de mejorar el perfil de sostenibilidad de una compañía cuando sea 
necesario. Para ello, cuentan con una política de implicación disponible en sus web2, en la cual 
se podrá encontrar más información. 
 
La política de sostenibilidad descrita anteriormente le permite detectar y mitigar los principales 
impactos adversos (PIAS en adelante) sobre sostenibilidad derivados de la actividad de las 
compañías en las que invierte, en los vehículos donde la integración de esos PIAS sea de 
aplicación. Mutuactivos dispone de una Declaración de Principales Incidencias Adversas 
disponible en sus web3, en la cual se podrá encontrar más información. 
 
Mutuactivos sigue trabajando para mejorar la cobertura y alcance de su política de integración 
de riesgos de sostenibilidad a toda su gama de productos a medio/largo plazo. 

4. INTEGRACIÓN DE RIESGOS ASG EN SERVICIO DE ASESORAMIENTO 

 
El Grupo Mutua ha establecido una metodología de integración de criterios ASG que garantiza 
que se analizan y se tienen en cuenta los riesgos de sostenibilidad también cuando se presta el 
servicio de asesoramiento. Para ello, se establecen una serie de criterios con la finalidad de 
analizar si en el diseño y la gestión de los productos que se quieren recomendar se han integrado 
los riesgos ASG.  
 
Estos criterios varían en función de si el asesoramiento versa sobre un producto concreto 
(asesoramiento puntual) o sobre una cartera de productos (asesoramiento recurrente). De esta 
forma, a la hora de seleccionar los diferentes productos que se van a recomendar a los clientes 
el Grupo Mutua verifica:  
- en el caso de asesoramiento puntual sobre IIC e IBIPs, que los riesgos ASG se han tenido en 
consideración en la gestión del producto en línea con las preferencias de sostenibilidad del cliente 
- si la recomendación hace referencia a una cartera de IIC o IBIPs, que la cartera en su conjunto 
integra los riesgos ASG.  
 
En el caso de que el asesoramiento verse sobre productos gestionados por entidades del Grupo 
Mutua, la integración de los riesgos ASG en el diseño y la gestión de los productos está 
garantizada, no siendo así para los productos de terceros. Para este último supuesto, el Grupo 
Mutua ha establecido criterios específicos que deberán tenerse en consideración a la hora de 
seleccionarlos y elaborar una recomendación de inversión. 
 

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

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

   https://www.mutua.es/seguros-ahorro-inversion/mutuactivos-sau-sgfp/ 
   https://www.mutua.es/seguros-ahorro-inversion/mutua-inversores/ 
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5. RESPONSABILIDADES 

 
Mutuactivos fomenta el control de los riesgos financieros y extrafinancieros a través de un marco 
de control interno robusto. 
 
El Consejo de Administración de Mutuactivos es responsable de orientar la confección y aprobar, 
divulgar, dar seguimiento y evaluar la presente Política. Asimismo, es responsable de establecer 
los procedimientos de control que aseguren el cumplimiento de los objetivos de la Política.  
 
El Departamento de Gestión es responsable de aplicar la política de sostenibilidad en sus 
procesos de inversión. Adicionalmente, con la ayuda del Departamento de Sostenibilidad, es 
igualmente responsable de gestionar las actividades de diálogo con compañías y proveedores 
de productos de inversión, y el ejercicio de los derechos inherentes a los valores cotizados que 
integran las carteras gestionadas por Mutuactivos, cuando aplica.  
 
El Comité de Sostenibilidad de Mutuactivos es responsable de elaborar, promover, establecer y 
velar por el cumplimiento de las políticas y criterios ASG, y su modelo de integración en los 
procesos de inversión y en la gestión del negocio de Mutuactivos, elevando, en su caso, las 
políticas a los órganos de gobierno para su aprobación. 
 
Por su parte, la Unidad de Control de Riesgos y de Cumplimiento Normativo llevarán a cabo 
revisiones periódicas del cumplimiento de esta política. y elevarán al Comité de Sostenibilidad 
y/o al Consejo de Administración a través de sus informes periódicos cualquier incidencia 
detectada.  
 
Por último, Auditoría interna incluirá en sus planificaciones, verificaciones con respecto a esta 
política al objeto de evaluar la adecuación y la eficacia del sistema de gobierno y control interno 
implantados. 

6. REPORTING 

 
Mutuactivos realizará y hará público los siguientes informes, así como cualquier informe 
regulatorio requerido: 
 

• Información sobre la integración de los riesgos ASG en la gestión de las inversiones.  
De acuerdo con el Reglamento de Divulgación, Mutuactivos publicará en su web corporativa la 
siguiente información: i. la política de integración de los riesgos de sostenibilidad en su proceso 
de toma de decisiones de inversión y/o de asesoramiento. ii. la declaración sobre cómo la política 
de remuneraciones es coherente con la política de integración de los riesgos de sostenibilidad. 
iii. la consideración o no de incidencias adversas sobre los factores de sostenibilidad en las 
decisiones de inversión (Declaración de Principales Incidencias Adversas).  
 

• Información sobre las actividades de implicación.  
En su caso, con carácter anual, Mutuactivos publicará en su web corporativa información sobre 
cómo se ha gestionado su implicación en las sociedades cotizadas en las que mantiene 
inversiones. En particular, informará sobre el ejercicio de los derechos de voto, incluyendo una 
explicación de las votaciones más importantes en las que haya participado y, en su caso, la 
utilización de servicios de asesores de voto o proxy advisors. Será posible excluir aquellas 
votaciones que se consideren poco relevantes debido al objeto de la votación, a su porcentaje 
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de participación en la compañía o a la permanencia en la misma justificando de forma motivada 
la decisión de no ejercer el derecho a voto. Adicionalmente, este informe podrá incluir otra 
información adicional sobre otras actividades de implicación que se hayan llevado a cabo durante 
el periodo de referencia y que puedan ser relevantes, como las prioridades específicas en materia 
de implicación, las interacciones con diferentes compañías o las medidas que se han adoptado 
en caso de que el diálogo activo no haya tenido los resultados esperados. 
Asimismo, Mutuactivos facilitará anualmente a sus clientes de carteras gestionadas que tengan 
la consideración de participantes en los mercados financieros información sobre cómo ha 
aplicado su política de implicación e integración, para que éstos puedan cumplir con su obligación 
de publicar dicha información en su web. 
 

7. ENTRADA EN VIGOR, REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA POLÍTICA 

 
La presente Política debe ser aprobada por el Consejo de Administración de Mutuactivos, 
entrando en vigor en la fecha de su aprobación. 
 
La Política será actualizada y/o modificada, al menos, en los siguientes casos:  

(i) Cuando tengan lugar cambios legales o normativos que afecten a la Política 
establecida.  

(ii) A propuesta de la Unidad de Cumplimiento Normativo, o de la función de Auditoría 
Interna, cuando entiendan que existen apartados susceptibles de mejora para la 
consecución de los objetivos propuestos o para adaptarse convenientemente a las 
características de los Servicios ofrecidos por la Sociedad en cada momento.  

(iii) A propuesta de los órganos supervisores. 

En todo caso, con periodicidad anual, o inferior en caso de que se estime pertinente habida 
cuenta de las circunstancias concurrentes en cada momento, la Unidad de Cumplimiento 
Normativo revisará los contenidos de la Política, la eficacia de las medidas preventivas y el 
efectivo cumplimiento práctico de las previsiones sobre identificación de conflictos y 
comunicación de situaciones que no hayan podido prevenirse. 
 
En todo caso, la Unidad de Cumplimiento Normativo queda facultada para la emisión de cuantas 
circulares considere necesarias para desarrollar el contenido de la presente Política o aclarar 
cuantas dudas pueda suscitar su aplicación práctica. Dichas notas serán comunicadas a las 
Personas Sujetas y convenientemente archivadas por la Unidad de Cumplimiento Normativo. 
 


