
 

1 
 

APLICACIÓN DE CRITERIOS ASG EN LAS OPERACIONES  

 

1.  Acuerdo marco de riesgos 

 La gestión de riesgos es uno de los ejes centrales de la estrategia competitiva de 

Bankinter. La entidad cuenta con un modelo de probada eficacia, alineado con los 

estándares regulatorios y las mejores prácticas internacionales, y proporcionado a 

la escala y complejidad de sus actividades. La responsabilidad última de la gestión 

de riesgos reside en el Consejo de Administración, que anualmente aprueba la 

estrategia de riesgos. 

 El Marco de Control y Gestión de Riesgos es el documento en el que anualmente 

el Consejo de Administración fija los principios básicos en materia de Política de 

Riesgos para cada uno de los segmentos de negocio.  

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. Se definen las políticas del Grupo 

Bankinter que son complementarias (Derechos Humanos, Sostenibilidad, Medio 

ambiente), los criterios de exclusión (compromiso de no financiar o invertir) y la 

definición de determinados sectores en los que, por sus impactos sociales y/o 

ambientales, se procede a un análisis más en detalle.  

 

2. Principios de sostenibilidad de la inversión / Políticas sectoriales  

Bankinter es consciente de que el sector financiero contribuye de forma esencial 

al desarrollo económico y su papel es primordial en su transición a un modelo 

sostenible. Conocedor de su responsabilidad, el Banco desea desarrollar sus 

actividades de forma responsable y estimular a sus clientes a avanzar hacia una 

transición comprometida con los desafíos futuros y el desarrollo sostenible e 

inclusivo. El principio fundamental que rige la estrategia de Sostenibilidad del 

Grupo es que sus metas empresariales sean compatibles con el desarrollo próspero 

y sostenible de la sociedad; preservando los recursos ambientales y culturales para 

las generaciones futuras, respetando la diversidad y promoviendo la formación y 

el reconocimiento de grupos sociales que precisan de un apoyo específico. Con el 

fin de evitar la financiación de actividades que puedan ser contrarias a los 

principios de sostenibilidad del Grupo se establecen una serie de criterios de 

exclusión, sectores en los que se debe analizara más a fondo los impactos sociales, 

de derechos humanos y ambientales, así como unas políticas o guías para la 

financiación de determinados sectores: 
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 - Sector defensa: la defensa y la producción armamentística es identificado como 

uno de los que generan mayor controversia a nivel mundial y se reconoce la 

importancia de los riesgos e impactos asociados con las actividades de este sector.  

- Sector extractivo: la extracción minera es identificada como uno de los que 

provocan un mayor impacto tanto ambiental, como económico y social. Bankinter 

espera que las empresas del sector cumplan y desarrollen sus proyectos de acuerdo 

con las leyes locales existentes, así como con los convenios internacionales 

ratificados por los países en los que se desarrolla la actividad extractiva. 

 - Sector agrícola: está identificado también como un sector que genera grandes 

impactos ambientales y sociales, por lo que Bankinter apoya y toma como 

referencia las iniciativas internacionales que proponen una mayor transparencia 

y control del sector. 

 - Sector energético: identificado como uno de los sectores 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.  

 

3. Procedimiento de aplicación de los principios y políticas ASG 

 Sostenibilidad de la inversión – debida diligencia 

 El Comité de Riesgos de Banca Corporativa será el encargado de supervisar:  

- El cumplimiento de los principios de inversión sostenible y las guías sectoriales 

por el Banco.  

- La revisión periódica de los principios de inversión sostenible y las guías de 

inversión sostenible con el fin de adecuarlas a las nuevas tendencias del mercado, 

normativas y mejores prácticas internacionales, y al Apetito al Riesgo del Banco.  

Tanto las unidades de negocio como las unidades de riesgos estarán encargadas 

de determinar si una operación presenta riesgos potenciales de carácter ambiental 

o social. Este análisis incluye la comprobación de que las actividades a financiar 

no estén incluidas en la política de exclusión del Banco, o en las listas de exclusión 

de las diferentes guías sectoriales.  

Además, este análisis debe resaltar las actividades que presentan un mayor riesgo 

potencial debido a la singularidad de la operación o del sector en el que se 

desarrollan.  
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3.1 En un primer análisis serán las unidades de negocio las encargadas de 

verificar si el proyecto o la empresa se encuentran dentro de la política de 

exclusión del Banco o es una actividad que podría ser enmarcada en 

sectores controvertidos según el Banco. Si no se diera el caso, se podrá 

proceder con la financiación de la empresa/actividad.  

 

3.2 En caso de ser una empresa o proyecto cuya actividad se encuentre dentro 

de la política de exclusión, se procederá a no financiar el proyecto.  

 

3.3 En caso de ser una empresa o proyecto cuya actividad se encuentre dentro 

de los sectores de riesgo y controversia definidos por el Banco, se procederá 

al análisis del impacto correspondiente y la verificación de la empresa y 

sus actividades. El comité encargado de ello será el Comité de Riesgos de 

Banca Corporativa. 

 

3.4  Tras el análisis serán asignados niveles de riesgo en función de la 

actividad y se solicitarán las medidas y salvaguardas oportunas y/o se 

establecerán las cláusulas contractuales necesarias para asegurar que el 

impacto/ riesgo no aumente y en la medida de lo posible su mitigación. El 

comité encargado de ello será el Comité de Riesgos de Banca Corporativa.  

 

4. Formación a la plantilla.  

 

El banco cuenta con un plan de formación de sostenibilidad con el objetivo de  

formar a sus empleados en cuestiones Ambientales, Sociales y de 

Gobernanza. El Departamento de Riesgos se forma de manera continua sobre 

riesgos extrafinancieros, llevándose a cabo jornadas y cursos de formación 

para los analistas de la entidad. De esta manera, el banco se asegura de que 

el personal que evalúa los riesgos de las operaciones tiene conocimientos 

suficientes para analizar los riesgos ASG asociados a las mismas. 

 

5. Indicadores 2021 

 

A partir del establecimiento en 2018 de estas políticas con criterios 

ambientales, sociales, de derechos humanos y de buen gobierno, un 7% de las 

operaciones analizadas han sido desestimadas por no cumplir con estos 

criterios extra financieros. 


