
POLÍTICA DE GESTIÓN DE RIESGOS

Las inversiones de La Mutua tienen como finalidad que sus mutualistas,
asegurados, partícipes y beneficiarios obtengan las mejores prestaciones,
pensiones y resultados económicos. La Mutua invierte de una manera profesional
y prudente, en beneficio exclusivo de sus miembros.

Política de Inversión 
Socialmente Responsable

La Mutua invierte 
en empresas 
socialmente 
responsables.

Sus miembros mejoran su rentabilidad a

largo plazo y reducen riesgos reputacionales, 

legales, operativos y de aceptación social de 

su actividad empresarial.

POLÍTICA DE INVERSIÓN SOCIALMENTE

RESPONSABLE (ISR)

La Mutua invierte en empresas que siguen los criterios de
ISR en las áreas ambientales, sociales y de buen gobierno
(Principios ASG):

◊ Actuacióneconómica: responsable y transparente.
◊ Gestión medioambiental: responsable.
◊ Buengobierno: reduceriesgos.

ASG en línea

con el Pacto 

Mundial de la 

ONU y los códigos 

de Gobierno 

Corporativo:

Derechos 
Humanos

Derechos 
Laborales

Cambio 
Climático y

medioambiente
La Mutua NO invierte en empresas implicadas en:

◊ La producción de municiones, componentes o
accesoriosarmamentísticos.

◊ Fabricación de armaspequeñas.

◊ Desarrollo y fabricación de armamento
vinculadoal sectorde la defensa.

◊ Fabricación de aviones militares.

◊ Fabricación de vehículosblindados y tanques.



CARTERA TEMÁTICA Y DE IMPACTO

La Mutua de los Ingenieros está creando
gradualmente una cartera temática y de impacto
que representará hasta un 15% del total de sus
activos de inversión.

Estas temáticas se vinculan a los siguientes 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU:

◊ Fin de la pobreza.
◊ Salud y bienestar.
◊ Educación de calidad.
◊ Igualdad de género.
◊ Agua limpia y saneamiento.
◊ Energía asequible y no contaminante.

◊ Acción por el clima.

La Mutua de Los Ingenieros se ha adherido a la Agencia de la
ONU para la Inversión Responsable, UN PRI.

La entidad colaborará progresivamente en las iniciativas que se
desarrollen en el marco de dicho UN PRI, y en especial en
aquellas relativas a promover las actuaciones conjuntas de
inversores. Además, seguirá las principales líneas de trabajo
orientadas a facilitar y mejorar la aplicación de los Principios en
las diferentes clases de activos y ámbitos geográficos.

La Mutua está integrando los factores ASG en la toma de decisiones de inversiones
para potenciar y mejorar la gestión de los riesgos sobre todos los activos,
enfocándose en aquellos que presentan un mayor riesgo material. Esta integración
busca ofrecer una decisión de inversión más eficiente e informada, mejorando el
análisis de los distintos activos desde un punto de vista de rentabilidad-riesgo.

La Mutua no tiene en consideración las principales incidencias adversas sobre
factores de sostenibilidad en la toma de decisiones de inversión. La entidad tiene
previsto considerar las principales incidencias adversas en esta materia como
parte de su proceso de toma de decisiones de inversión en un futuro próximo. Su
puesta en práctica se realizará por etapas y evolucionará con los cambios y
avances que se produzcan en la concepción, relevancia, conocimiento público y
aplicación de la inversión responsable entre los inversores.
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