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Introducción
En bunq, nos enorgullecemos de ofrecer la mejor experiencia de usuario al crear
funciones que nuestros usuarios realmente desean y necesitan. Muchos de nuestros
usuarios han indicado que debemos invertir de manera responsable y segura, por lo
que en febrero de 2019 lanzamos Freedom of Choice. Freedom of Choice permite a los
usuarios decidir si quieren invertir su dinero y dónde quieren que sea invertido.
Nuestras opciones de inversión se eligen siguiendo nuestra práctica de inversión
socialmente responsable que se detalla a continuación.

Práctica de Inversión Socialmente Responsable
bunq ha externalizado la gestión diaria de su cartera de inversiones a a.s.r. Asset
Management. A pesar de la contratación externa, las políticas de inversión
responsable de bunq se aplican a la cartera. Estos están estrechamente alineados con
las políticas de ASR y, por lo tanto, todas las inversiones deben pasar las pruebas de
inversión responsable de bunq y ASR. Los criterios de exclusión de bunq son:
Para empresas; excluimos empresas involucradas en:
A. actividades controvertidas:
• armamento
• tabaco
• apuestas
• energía nuclear (para empresas donde el 50% o más de sus ingresos
provienen de la energía nuclear)
• carbón
• arenas / esquistos bituminosos
B. comportamiento controvertido:
• violaciones graves y frecuentes al Pacto Mundial.
Integración del programa Ambiental, Social y de Gobernanza (ESG) para las
mejores inversiones en su clase:
bunq favorece a las empresas que ofrecen un rendimiento superior al promedio en el
área de la política ESG y su implementación. Basados en la investigación de Vigeo
Eiris, la cual está certificada por los estándares de Arista, se clasifican como
compañías pioneras, mejores en su clase y sostenibles que utilizan una clasificación
relativa y sectorial para seis dominios de análisis: Recursos humanos, Medio ambiente,
Ética de mercado, Buena Gobernanza, impacto social y derechos humanos. Además,
bunq solo invierte en bonos denominados en euros.
Para estados soberanos:
bunq invierte solo en bonos europeos.
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