Declaración sobre principales
incidencias adversas
Natixis Investment Managers S.A.
El artículo 4 del Reglamento (UE) 2019/2088 sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector
de los servicios financieros (SFDR, por sus siglas en inglés) requiere que los participantes en los mercados financieros
garanticen la transparencia respecto a la consideración de las principales incidencias adversas de las decisiones de inversión
sobre los factores de sostenibilidad (de acuerdo con el principio de “cumplimiento o justificación” para entidades con menos
de 500 empleados).
El enfoque de inversión responsable de Natixis Investment Managers S.A. (“NIM S.A.” o la “Sociedad”) es coherente
con la política ESG* del grupo Natixis Investment Managers (el “Grupo”). La Sociedad actúa como sociedad gestora de
planes de inversión colectiva cuya gestión se ha delegado a los gestores de inversiones afiliados del Grupo (las “Filiales”).
En consecuencia, la Sociedad se basa en las políticas de inversión responsable de las Filiales a cargo de la gestión de
inversiones de los fondos bajo delegación.
Dentro del Grupo, creemos en el poder del pensamiento independiente. Cada gestor de inversiones de Natixis se centra en
aquellos estilos y disciplinas de inversión en los que tiene experiencia demostrada. Por consiguiente, aunque las Filiales son
conscientes de la importancia de la inversión responsable, la ambición ESG, el marco de evaluación ESG y la consideración
de las incidencias adversas de las decisiones de inversión sobre los factores de sostenibilidad varían entre los diferentes
gestores de inversiones.
NIM S.A. apoya el marco de transparencia mediante el cual se tiene en cuenta el impacto negativo de las decisiones de
inversión sobre los factores de sostenibilidad. No obstante, dadas las especificidades de nuestro modelo multifilial, el plan
de gestión delegada con respecto a los activos del fondo y la escala de nuestros productos, NIM S.A. no puede actualmente
supervisar todos los indicadores obligatorios en relación con las principales incidencias adversas.
El cumplimiento del régimen de principales incidencias adversas representa un desafío para el sector financiero en su
conjunto, principalmente porque los datos relevantes pueden no estar fácilmente disponibles para la publicación a nivel de
entidad requerida por el SFDR. Por estos motivos, NIM S.A. opta por la solución de “justificación”.
NIM S.A. tiene la intención de reforzar la consideración de incidencias adversas en materia de sostenibilidad en sus
decisiones de inversión y organización. Las Filiales están trabajando con proveedores de datos externos para que puedan
supervisar los principales indicadores de incidencias adversas y elaborar los informes necesarios. Por lo tanto, la situación
actual está bajo revisión periódica y puede cambiar con el tiempo.
Por último, la Sociedad reafirma su compromiso con la integración de los criterios ESG en el proceso de toma de decisiones
de inversión demostrado por la gama de productos sostenibles puestos a disposición de nuestros clientes.
Si desea obtener más información sobre las políticas relacionadas con los factores ESG de la Sociedad, como la Política de
integración de riesgos de sostenibilidad o la Política de voto por representación, consulte la sección Documentos legales de
nuestro sitio web corporativo disponible en su jurisdicción.
* Factores medioambientales, sociales y de gobierno corporativo
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