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DECLARACIÓN ACERCA DE LAS PRINCIPALES INCIDENCIAS ADVERSAS DE LAS DECISIONES DE 

INVERSIÓN SOBRE LOS FACTORES DE SOSTENIBILIDAD 

 

Uno de los principales propósitos de Banco Santander, S.A. (LEI número 5493006QMFDDMYWIAM13) es 
tratar de maximizar su contribución al desarrollo sostenible, fomentando el impacto positivo de sus 
actividades y teniendo en cuenta el objetivo de actuar siempre en el mejor interés de los clientes.  

En este contexto, Banco Santander es consciente de que ciertas actividades de inversión podrían llegar a 
causar impactos adversos en la sostenibilidad, y busca minimizarlos, siempre que sea posible, mediante 
la aplicación de los criterios establecidos en las políticas del Grupo y del Banco Santander disponibles en 
la web www.santander.com y/o www.bancosantander.es: 

▪ Política de Sostenibilidad 
▪ Política de Gestión de Riesgos medioambientales, sociales y de cambio climático. 
▪ Política Sector Defensa 
▪ Política de Derechos humanos 

Asimismo, Banco Santander respeta las mejores prácticas recogidas en las convenciones y protocolos 
internacionales, códigos de conducta y guías aplicables en materia ASG y ha asumido, de forma voluntaria, 
determinados compromisos éticos, sociales y medioambientales, que van más allá de las obligaciones 
legales con sus principales grupos de interés. Entre ellos cabe destacar, Principios del Ecuador, estándares 
para el desempeño social y medioambiental y las notas explicativas de la Corporación Financiera 
Internacional (IFC), Net Zero Banking alliance. 

En los servicios de gestión de carteras, la identificación y el seguimiento de las principales incidencias 
adversas en el proceso de toma de decisiones de inversión se realiza por las gestoras de Grupo Santander 
(Santander Private Banking Gestión, S.A., S.G.I.I.C. con LEI número 95980020140005091610 – en 
adelante “SPBG” – y Santander Asset Management, S.A., S.G.I.I.C. con LEI número 
95980020140005148452 – en adelante “SAM” –), entidades en las que Banco Santander tiene delegada 
la gestión de los activos de las carteras de inversión de los clientes. Estas entidades gestoras, además de 
aplicar las políticas de defensa y de riesgo socioambiental y de cambio climático aprobadas por el Grupo 
Santander, cuentan con las correspondientes políticas de sostenibilidad (integración de riesgos de 
sostenibilidad, implicación y voto). En la consideración de incidencias adversas se tiene en cuenta la 
tipología de los activos que componen o pueden componer las carteras gestionadas, observando los 
datos que sobre ello ofrecen los emisores de los productos financieros y, en su caso, las gestoras de 
Grupo Santander (de acuerdo con una metodología e indicadores propios).  

De acuerdo con los requerimientos regulatorios y con la metodología de medición y gestión de 
Principales Incidencias Adversas elaborada por Banco Santander, se tendrán en consideración los 18 
indicadores de impactos adversos en la sostenibilidad recogidos en la Tabla 1 de las Normas Técnicas de 
Regulación (“RTS”, por sus siglas en inglés) la Comisión Europea sobre divulgación ESG1: 

1. Indicadores aplicables a las inversiones en las empresas en las que se invierte 
• 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. 
• Proporción de producción y consumo de energía no renovable 
• Intensidad de consumo de energía por sector de alto impacto climático 

 
1 Reglamento Delegado (UE) 2022/1288 de la Comisión, de 6 de abril de 2022. 
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• Actividades que afectan negativamente a zonas sensibles en cuanto a la 
biodiversidad 

• Emisiones al agua 
• Nivel de residuos peligrosos y residuos radiactivos 
• Brecha salarial entre hombres y mujeres, sin ajustar 
• Diversidad de género en el consejo. 
• Violaciones del Pacto Mundial de las Naciones Unidas y las Líneas Directrices 

de la OCDE. 
• Ausencia de procesos y mecanismos de cumplimiento para realizar un 

seguimiento del cumplimiento de los principios del Pacto Mundial de las 
Naciones Unidas y de las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas 
Multinacionales 

• Exposición a armas controvertidas. 
2. Indicadores aplicables a las inversiones en entidades soberanas y supranacionales 

• Intensidad de carbono de países receptores de la inversión 
• Número de países receptores de la inversión sujetos a infracciones sociales 

3. Indicadores aplicables a las inversiones en activos inmobiliarios 
• Exposición a combustibles fósiles a través de activos inmobiliario 
• Exposición a activos inmobiliarios energéticamente ineficientes 

Para el resto de los indicadores propuestos en las RTS, se sigue trabajando en alinear la información actual 
con los nuevos requerimientos normativos de información, en la medida en que los emisores de activos 
en que puede invertir Banco Santander por cuenta de sus clientes en el marco de la prestación de los 
servicios de gestión de cartera publiquen la información requerida por esta normativa. 

Para los indicadores seleccionados, SPBG y SAM realizan un seguimiento más exhaustivo con el objetivo 
de detectar y mitigar los principales impactos adversos en la sostenibilidad derivados de su actividad. Este 
procedimiento es de aplicación a todos los productos sujetos a la regulación 2019/2088. Para aquellos 
productos con características sociales y/o ambientales y productos con objetivo sostenible (productos de 
inversión sostenible y responsable o ISR), el análisis de los principales impactos adversos en la 
sostenibilidad es especialmente relevante y constituye un elemento determinante en las decisiones de 
inversión.  

Este procedimiento permite evaluar el contexto, la relevancia y las acciones de mitigación a tomar para 
cada uno de los indicadores supervisados. Para ello, SPBG y SAM llevan a cabo un ejercicio de medición y 
reporte con base en la cuantificación de los indicadores descritos anteriormente proporcionados por 
proveedores de datos externos. 

Adicionalmente, SPBG y SAM, entidades gestoras en las que Banco Santander tiene delegado el servicio 
de gestión de carteras, desarrolla actividades de implicación sobre las empresas invertidas en productos 
sostenibles, que se sustentan en políticas específicas establecidas a tales efectos. Estas actividades no se 
desarrollan directamente sobre las carteras gestionadas, pero si alguna de ellas incluye inversiones en 
este tipo de empresas la cartera se beneficiaría indirectamente de estas actividades de implicación. 

Fecha de publicación: 10 de marzo de 2021. Última actualización: 31 de diciembre de 2022. 

 


