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Guías de inversión sostenible - sector energético 

 

Bankinter, en su Marco de Control y Gestión de Riesgos, ha definido unos principios de 

sostenibilidad de la inversión en los que se refiere la financiación en sectores 

especialmente controvertidos o de riesgo, y cuyo impacto tanto social como 

medioambiental puede ser significativo. Para ello ha redactado “Guías de inversión 

sostenible” que le permiten establecer las medidas y referencias que el Banco seguirá en 

su toma de decisiones, siempre teniendo en cuenta, y cuando sea posible, las mejores 

prácticas y estándares internacionales. 

Estas guías son reflejo del compromiso de Bankinter con el desarrollo sostenible y la 

importancia que otorga el Banco al seguimiento de las buenas prácticas por parte de sus 

clientes. 

Entre los sectores mencionados anteriormente, el energético es identificado como uno 

de los que generan un mayor impacto tanto ambiental como económico y social, así 

como un sector clave en la transición a una economía baja en carbono.  

La energía es uno de los principales recursos que contribuyen al desarrollo económico y 

social en el mundo. Actualmente, se están impulsando aquellas tecnologías más 

respetuosas con el medio ambiente, pero el modelo económico sigue teniendo una gran 

dependencia de la energía generada a partir de combustibles fósiles como el carbón, el 

gas natural y el petróleo, que tienen impactos ambientales significativos.  

El Acuerdo de París ha puesto de manifiesto la necesidad de avanzar hacia un sistema 

energético bajo en carbono, protagonizado por el incremento de las energías renovables 

en detrimento del uso de combustibles fósiles, con el fin de dar cumplimiento al objetivo 

de mantener el calentamiento global por debajo del límite de los 2ºC respecto de los 

niveles preindustriales. 

Bankinter adopta los compromisos recogidos el Acuerdo de París, así como los objetivos 

globales de acción contra el cambio climático, y está adherido a las principales iniciativas 

internacionales en esta materia. No obstante, el Banco es consciente de que esta 

transición a una economía baja en carbono precisa del apoyo financiero para la 

investigación, el desarrollo y la implantación de nuevas tecnologías que permitan reducir 

progresivamente la dependencia actual del modelo económico de los combustibles 

fósiles. 

Asimismo, el Banco reconoce la importancia de los riesgos e impactos asociados con las 

actividades dentro del sector energético, y por ello prestará especial atención a: 

- Las operaciones y proyectos que sean desarrollados en áreas y países con un 

historial de marcos regulatorios débiles, falta de transparencia o alta corrupción 

y / o violación de derechos humanos. 

- Los posibles impactos sobre hábitats naturales y/o áreas protegidas por 

consideraciones de biodiversidad. 
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- El impacto social debido a posibles desplazamientos de grupos vulnerables. 

- El impacto ambiental de los proyectos, en particular su contribución al cambio 

climático, y los planes de transición a modelos menos intensivos en carbono. 

- El consumo de grandes volúmenes de agua que reduzcan la disponibilidad y / o la 

calidad de esta, así como la posible contaminación sobre aguas subterráneas y 

superficiales. 

- La gestión de residuos, derrames y fugas, con sus posibles afecciones tanto al 

medio ambiente como a la seguridad de las personas. 

- La gestión en seguridad y salud de los trabajadores, prestando especial atención 

a los índices de accidentalidad. 

En el marco de análisis de los riesgos descritos anteriormente, Bankinter toma como 

referencia las iniciativas internacionales que proponen una mayor transparencia y 

control del sector, entre la que se encuentran, entre otras:   

- Las Guías sobre medio ambiente, salud y seguridad para el Sector Energético de 

la Corporación Financiera Internacional (IFC). 

- La Iniciativa de Transparencia en la Industria Extractiva (EITI). 

- Las recomendaciones de la International Petroleum Industry Environmental 

Conservation Association (IPIECA). 

- La Asociación Internacional de Productores de Petróleo y Gas (IOGP). 

- Global Gas Flaring Reduction Initiative. 

- La evaluación de aspectos de sostenibilidad para proyectos hidroeléctricos 

recogidos en el International Hydropower Association Sustainability Assessment 

Protocol. 

- World Commission on Dams Framework, que investiga los impactos ambientales, 

sociales y económicos del desarrollo de grandes represas a nivel mundial. 

- Las relativas a Sitios Ramsar, Patrimonio Mundial, o áreas clasificadas por la 

International Union for Conservation of Nature (IUCN) como categorías I, II, III o 

IV1. 

- Los Principios de Ecuador. 

- Escenario 450 de la Agencia Internacional de la Energía, resultado del mix de 

generación eléctrica necesario para limitar el aumento de la temperatura media 

global a 2ºC. 

- Los estándares de seguridad del OIEA (Organismo Internacional de Energía 

Atómica), la Convención sobre Seguridad Nuclear y el Tratado sobre No 

Proliferación de las Armas Nucleares, en relación con la energía nuclear. 

 

 

 

 
1 I: Nature Reserve And Wilderness Areas,  II: National Park, III: Natural Monument or Feature, IV: Habitat/Species 
Management Area 
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Esta política será aplicada sobre los clientes y proyectos a los que Bankinter presta sus 

servicios. En particular, en este sector, se incluyen operaciones que se enmarquen en las 

siguientes actividades: 

• Exploración, producción, transporte y refino de petróleo y gas  

• Plantas de generación de energía térmica (carbón y ciclos combinados) 

• Transmisión y distribución de electricidad  

• Grandes centrales hidroeléctricas  

• Proyectos de energía renovable.  

• Energía nuclear  

 

Siguiendo los principios y valores sobre los que Bankinter asienta su crecimiento, el 

Banco se compromete a no proporcionar sus servicios financieros a proyectos del sector 

energético cuando haya evidencias concretas de que: 

- El área o las instalaciones asociadas se encuentran en zonas que sean 

consideradas Patrimonio Mundial de la UNESCO o humedales incluidos en la lista 

Ramsar. 

- Las actividades desarrolladas requieran desplazamientos de poblaciones locales 

vulnerables, como comunidades indígenas. 

- Las actividades se desarrollan dentro de un área de conflicto armado activo. 

- En los proyectos haya evidencias de trabajo infantil o forzado según se define en 

los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 

- Proyectos relacionados con: 

o Nuevas centrales nucleares 

o Nuevas centrales eléctricas a carbón o expansión de las existentes 

o Exploración y producción de petróleo y gas en el Ártico 

o Exploración y producción de arenas bituminosas 

o Extracción de fracturación hidráulica (fracking) 

- Clientes que: 

o No puedan proporcionar un historial y un plan de seguridad y salud de sus 

trabajadores y actividades. 

o Tengan una significativa generación eléctrica a carbón (más del 45%) y 

no dispongan de una estrategia de diversificación / descarbonización. 

Además, Bankinter prestará especial atención a la gestión de los riesgos sociales y 

ambientales relacionados con las siguientes actividades: 

- Proyectos de exploración, producción y refino de petróleo y gas, tales como 

actividades de perforación en plataformas offshore o recursos de gas no 

convencional. 

- Desarrollo, construcción o expansión de proyectos o infraestructura relacionada 

con gas natural licuado. 

- Clientes existentes, cuando haya cambios en su capacidad instalada de 
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generación de energía con base carbón. 

- Operaciones en centrales eléctricas de carbón ya existentes (deben mejorarse 

los impactos ambientales en términos de emisiones o aumento de la eficiencia) 

- Operaciones relacionadas con grandes presas. 

Por otro lado, Bankinter facilitará la financiación a aquellos clientes o actividades que 

contemplen las siguientes características: 

- Promoción y desarrollo de proyectos de energías renovables. 

- Actividades relacionadas con la eficiencia energética de las instalaciones. 

- Proyectos asociados al cumplimiento del Acuerdo de París sobre Cambio 

Climático e iniciativas de reducción de gases de efecto invernadero. 

Bankinter se compromete con el seguimiento de esta guía y su correcta aplicación, así 

como con la revisión continua de la misma, atendiendo a las mejores prácticas y 

recomendaciones que vayan siendo introducidas internacionalmente. El objetivo final de 

esta política es asegurar una transición de los clientes hacia las mejores prácticas 

sociales, económicas y ambientales en los países y comunidades en los que operan. 

 


