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1. Información general
La misión de BNP Paribas es contribuir a un crecimiento responsable y sostenible financiando la
economía y asesorando a los clientes según las normas éticas más estrictas. La política RSC(2) del
Grupo es uno de los principales componentes de este enfoque. En consonancia con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, se basa en cuatro pilares (económico, social, cívico y
medioambiental) que reflejan sus retos en materia de RSC(2).
Además, desde hace varios años, BNP Paribas ha mostrado su compromiso estableciendo obligaciones
adicionales en varios sectores sensibles mediante:
• políticas de financiación e inversión en los siguientes sectores: agricultura, aceite de palma,
defensa, energía nuclear, pulpa de madera, generación de energía a carbón, minería e
hidrocarburos no convencionales
• una lista de productos y actividades excluidos, como el tabaco, las redes de enmalle y deriva, la
producción de fibras de amianto, los productos que contienen PCB (bifenilos policlorados) o el
comercio de cualquier especie regulada por el Convenio CITES (Convenio sobre el comercio
internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres) sin la autorización necesaria
(Publicaciones BNP Paribas)
• listas de restricciones que definen el nivel de supervisión y limitación aplicado a las empresas que
no cumplen plenamente con los requisitos RSC(2) del Grupo.
En consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (ODS), el Grupo
participa activamente en el diseño y la aplicación de soluciones sociales y medioambientales a largo
plazo en el marco de los Principios de Inversión Responsable (PRI) y de los Principios de Banca
Responsable (PRB).
Desde 2019, todos los empleados de BNP PARIBAS GESTIÓN DE INVERSIONES, S.A.U., S.G.I.I.C. (en
adelante, “BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES SA”) cumplen con los principios de su Código de
Conducta, que refuerzan su compromiso con el propósito corporativo de la entidad.

1 Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) | Regulación sobre información relacionada con inversiones
y riesgos sostenibles.
2 RSC | Responsabilidad Social Corporativa
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2. Integración de los riesgos de sostenibilidad en las decisiones de inversión
BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES SA, en su calidad de participante en los mercados
financieros, tiene en cuenta los riesgos ambientales, sociales y de buen gobierno que podrían causar
un impacto negativo real o potencial en el valor de los instrumentos financieros que selecciona o
recomienda a sus clientes.
Esta integración de riesgos de sostenibilidad se enmarca en el compromiso que tiene el Grupo BNP
Paribas de mantener una relación abierta y constructiva con sus grupos de interés (clientes,
proveedores, inversores ISR, ONGs etc) para alcanzar tres objetivos:
• anticipar los cambios mejorando así sus productos y servicios
• optimizar la gestión de riesgos y
• conseguir un impacto positivo en la sociedad.
Al seleccionar y asesorar productos de inversión, BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES SA tiene
en cuenta explícitamente la exclusión de determinadas actividades (políticas de financiación e
inversión e Infografía), e implícitamente los riesgos de sostenibilidad a través de la evaluación
periódica de riesgo-rendimiento de cada producto analizado.
Para toda su oferta de productos y servicios, sean sostenibles o no, BNP PARIBAS GESTION DE
INVERSIONES SA está ultimando la calificación de sostenibilidad de su universo recomendado con la
metodología propia del grupo BNP PARIBAS. Esto le permite, en su calidad de asesor financiero,
considerar los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza que podrían causar un impacto negativo
material real o potencial en el valor de estos productos.
En relación a su oferta comercial sostenible, BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES SA integra esta
evaluación de riesgo explícitamente en su proceso de selección de productos, junto con una
evaluación estándar rentabilidad/riesgo.
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