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Integración de los principales 
efectos negativos 

 

 

Artículo 4 del SFDR - Reglamento de divulgación de información 
22/03/2021 

 
 
Reglamentación:  
 
De conformidad con el artículo 4 del reglamento de divulgación de información, los participantes en el mercado 
financiero publican en sus sitios web información sobre si tienen en cuenta o no las principales incidencias 
negativas en materia de sostenibilidad derivados de sus decisiones de inversión.  
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I - Definición 
 
 
Las incidencias en materia de sostenibilidad representan el impacto que pueden tener las inversiones en los 
factores externos de sostenibilidad. 
 
Estos factores externos de sostenibilidad se centran en el clima y, de forma más general, en los problemas 
medioambientales. También se incluyen los factores del ámbito social, en particular los derechos de los 
trabajadores, el respeto de los derechos humanos y la lucha contra la corrupción. 

Credit Mutuel Asset Management se compromete a tener en cuenta los efectos negativos en materia de 
sostenibilidad resultantes de sus decisiones de inversión.   

 

II - Etapas de aplicación  
 
 

1) Enfoque cuantitativo  
 
Tras la publicación de los RTS de la AEVM el 2 de febrero de 2021, Crédit Mutuel Asset Management va a realizar 
el seguimiento de los 14 indicadores obligatorios relativos a las principales incidencias negativas sobre los factores 
de sostenibilidad que se enumeran a continuación:  
 
 

Clasificación del indicador 
Indicadores aplicables a las inversiones en las 

empresas beneficiarias 

Gases de efecto invernadero 

 Emisiones de gases de efecto invernadero 
 Huella de carbono 
 Intensidad de los gases de efecto invernadero de las 
empresas beneficiarias 
 Exposición a empresas que operan en el sector de las 
energías fósiles 
 Porcentaje de consumo y producción de energía no 
renovable 
 Intensidad del consumo de energía por sector 
climático de gran impacto 

Biodiversidad  Actividades que afectan negativamente a las zonas 
sensibles a la biodiversidad 

Agua  Emisiones de agua 
Residuos  Tasa de residuos peligrosos 

Social, derechos humanos y lucha contra 
la corrupción 

 Vulneraciones de los principios del Pacto Mundial de 
las Naciones Unidas y de las directrices de la 
Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos 
(OCDE) para las empresas multinacionales 
 Ausencia de procesos y mecanismos de cumplimiento 
para vigilar el cumplimiento de los principios del Pacto 
Mundial de las Naciones Unidas y las directrices de la 
OCDE para las empresas multinacionales 
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 Diferencias salariales entre hombres y mujeres sin 
ajustar 
 Diversidad de género en el consejo de administración 
 Exposición a armas controvertidas (minas 
antipersonales, municiones de racimo, armas químicas y 
armas biológicas) 

 
Asimismo, se seguirán dos indicadores obligatorios más específicamente para las inversiones en valores 
soberanos y supranacionales: 
 

Clasificación del indicador Indicadores aplicables a las inversiones en deuda soberana y 
supranacional 

Medioambiente  Intensidad de los gases de efecto invernadero 

Social 
 Países beneficiarios que han sido objeto de vulneraciones de tipo 
social 

 
Asimismo, se supervisarán de forma más específica dos indicadores obligatorios y, en su caso, para las 
inversiones en activos inmobiliarios:  

 

Clasificación del indicador Indicadores aplicables a las inversiones en activos inmobiliarios 

Combustibles fósiles  Exposición a los combustibles fósiles a través de activos inmobiliarios 

Eficiencia energética  Exposición a activos inmobiliarios ineficientes desde el punto de vista 
energético 

 
Por último, también se seguirán un indicador social y un indicador medioambiental opcional. Estos se 
determinarán para centrarse más específicamente en los criterios por los que desee apostar Crédit Mutuel Asset 
Management.  
 
Plazo de aplicación:  
 
Crédit Mutuel Asset Management publicará cada año un informe sobre el impacto de sus inversiones sobre estos 
criterios y su evolución. El primer ejercicio completo abarcará el año 2022 y el primer informe estará disponible, 
como muy tarde, el 30 de junio de 2023, en el sitio web de Crédit Mutuel Asset Management.  
 
 
Ámbito: 
 
 Los fondos o mandatos de gestión discrecional que promuevan características medioambientales o 

sociales, o una combinación de dichas características, siempre que las empresas en las que se invierta 
apliquen prácticas de buen gobierno (artículo 8). 
 

 Los fondos o mandatos de gestión discrecional «que tengan un objetivo de inversión sostenible» (artículo 
9).  
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2) Enfoque cualitativo  
 
 
A la espera de este primer informe cuantitativo, Crédit Mutuel Asset Management tendrá en cuenta las incidencias 
negativas de sus inversiones sobre los factores de sostenibilidad mediante el cumplimiento de códigos 
internacionales, seleccionados por la empresa teniendo en cuenta sus objetivos, por una parte, y su política de 
interacción, por otra.  
 
La empresa participa en las siguientes iniciativas del mercado: 

 Miembro del Foro de Inversión Responsable (FIR) desde 2004, de la EuroSIF (apoyo a la investigación 
académica con el premio FIR-PRI 2020) 

 Miembro del programa de agua de CDP (anteriormente Carbon Disclosure Project) desde 2010, 
asociado a su programa de carbono desde 2011 y a su programa forestal desde 2013; participación 
en la campaña SBTI 2020-2021 entre los emisores sobre la armonización neta de cero emisiones de 
aquí a 2050. 

 Firmante del Global Investor Statement to Governments on Climate Change. 
 Adherida al código de transparencia AFG-FIR desde su creación. 
 Miembro de la iniciativa Green Bonds Principales desde 2015. 
 Firmante del llamamiento de París por el Clima desde diciembre de 2015 en el marco de la COP21. 
 Firmante del Access to Medecine Index desde julio de 2017. 
 Firmante de la declaración «Hacia una generalización de la calificación extrafinanciera» desde 2017. 
 Firmante de Finance for Tomorrow. 
 Firmante del 30% Club France Investor Group. 

 
La política de interacción de Credit Mutuel Asset Management en finanzas sostenibles se plasma en el 
cumplimiento de los cinco aspectos siguientes:  
 

 
 
 
La formulación de estos elementos figura en el documento de política de integración de riesgos de sostenibilidad, 
en el sitio web de Crédit Mutuel Asset Management.  


