Es una de las primeras entidades que se somete a la auditoría de la red global UNPRI
de Naciones Unidas

Valoración muy positiva de la estrategia y
gobernanza de la inversión socialmente
responsable de Kutxabank Gestión
• El organismo internacional califica con una nota ‘A’ la estrategia y
gobernanza de la gestora en el ámbito de la inversión socialmente
responsable
• Kutxabank Gestión ha crecido de forma muy significativa en 2019, con un
fuerte incremento de las suscripciones netas y del patrimonio gestionado

1 de agosto de 2019. Kutxabank Gestión ha logrado una calificación ‘A’ en su estrategia
y gobernaza de la inversión responsable en la auditoría realizada por el organismo
internacional UNPRI, dependiente de Naciones Unidas.
Kutxabank Gestión es una de las primeras gestoras españolas que han sido sometidas a
esta auditoría, lo que refrenda el compromiso que mantiene el Grupo con la inversión
socialmente responsable, en el proceso de consolidarse plenamente en la sostenibilidad
de sus inversiones. Permite, asimismo, diseñar mejoras en su política de inversiones,
desarrollar plenamente el nuevo concepto de ‘accionista responsable’, e incidir en la
necesidad de mejorar la formación en este ámbito de la inversión socialmente
responsable.
Kutxabank Gestión, que administra los fondos de inversión y planes de pensiones del
Grupo, se adhirió en 2017 en la red global UNPRI, de Naciones Unidas, que evalúa la
incorporación de criterios ambientales, sociales y de gobernanza corporativa en los
procesos de análisis y toma de decisiones de inversión.
Actualmente, la gestora aplica unos criterios de exclusión, basados en el concepto ESG,
al conjunto de sus activos bajo gestión. Asimismo, mantiene un ambicioso plan de
formación para determinados perfiles profesionales, y fomenta el diálogo con las
compañías en las que invierte directa o indirectamente, de forma que se divulguen los
principios ESG. El objetivo es seguir evolucionando a un modelo de integración en el que
se desarrolle plenamente el concepto de “accionista responsable”.
Kutxabank Gestión incrementa su cuota de mercado
Kutxabank Gestión ha arrancado el año con un incremento del 8,20% en el patrimonio
gestionado, logrado en buena medida por el crecimiento de las suscripciones netas
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positivas, en un contexto en el que la industria ha caminado en la dirección opuesta, con
los reembolsos superando a las suscripciones. Una de las consecuencias de esta
evolución positiva se ha reflejado en que Kutxabank Gestión ha incrementado su cuota de
mercado, concretamente 28 puntos básicos en 12 meses.
A ese crecimiento también ha contribuido el efecto valoración. En un entorno de fuerte
arranque de los mercados, tanto de renta fija como de renta variable, la apuesta por el
servicio de Gestión Discrecional de Carteras ha favorecido el crecimiento alcanzado.
Kutxabank Gestión canaliza el 52% de los saldos de ahorro vía Gestión Discrecional
de Carteras, lo que sitúa a la gestora como líder en este ámbito.
Uno de los resultados más relevantes de esta estrategia se evidencia en la rentabilidad
neta media trasladada al cliente de fondos de inversión, ya que supera el 5,5%, la mejor
entre las entidades comparables más relevantes del sector.
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