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Principios y políticas relacionados con la sostenibilidad de la inversión:  
 

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

económico. Conocedor de su papel, 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. 

 

El principio fundamental que rige la estrategia de Responsabilidad Corporativa del Grupo es que 

sus metas empresariales sean compatibles con el desarrollo 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. Estos principios se complementan con otras políticas del Banco, entre las que 

cabe destacar:  

 

- La política de Derechos Humanos de Bankinter 

- La política Ambiental de Bankinter 

- Los Política de Sostenibilidad de Bankinter 

 

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

sostenibilidad del Grupo, a continuación, se desarrolla una política de exclusión en aquellas áreas 

de negocio que tienen un alto impacto ambiental, social o económico debido a los recursos que 

consumen, el capital humano que aplican o la controversia que generan. Dicha política se 

complementa con políticas / guías sectoriales para determinados sectores,  

 

Además de la política de exclusión y las guías sectoriales y de acuerdo con el elevado impacto que 

generan se procede con carácter general al análisis del impacto social y medioambiental de los 

proyectos a financiar con carácter previo a la toma de decisión de inversión en los siguientes 

sectores: 

 

- Sector defensa 

- Investigación médica. 

- Sector primario. 

- Sector energético 

- Infraestructuras de transporte 

- Sector turístico 

- Desaladoras y plantas de tratamiento de aguas residuales  

 

Es preciso indicar que los análisis se realizan sobre la base de la información pública disponible de 

las empresas solicitantes de financiación y sobre la documentación aportada por la propia 

empresa. 

 

Entre las principales recomendaciones y principios sobre las que Bankinter basa sus políticas se 

encuentran: 

 

- Los Principios del Ecuador, a los cuales Bankinter está adherido y cuyo objetivo es la 

evaluación y gestión de los riesgos ambientales y sociales de los proyectos a financiar. 

- El Pacto Mundial de las Naciones Unidas, al que lleva adherida la Entidad desde el año 

2008 y supone la asunción de sus diez principios de conducta y acción en materia de 

derechos humamos, laborales, ambientales y de lucha contra la corrupción. 

- La Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. 
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- Las Convenciones fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).  

- La Iniciativa Financiera del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, 

haciendo uso de sus recomendaciones y de las Guías específicas sectoriales de la 

Corporación Financiera Internacional (IFC). 

- Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.  

- Las listas de Áreas Protegidas, Hábitats Naturales Críticos y zonas Patrimonio de la 

Humanidad. 

 

 

Política de exclusión  

 

Con base en los principios que caracterizan a Bankinter y con los que pretende liderar, junto a sus 

clientes, una transición hacia un desarrollo sostenible, el Banco ha adquirido el compromiso de no 

financiar o invertir, con carácter general y salvo excepciones que deberán quedar debidamente 

justificadas, en: 

  

- Empresas sobre las que tenga constancia de que no se respetan o apoyan los derechos 

humamos fundamentales, siguiendo la Declaración Universal de los Derechos Humanos 

de las Naciones Unidas. 

- Empresas que no respeten o no apoyen los derechos laborales, en general y en particular 

los derechos sobre trabajo infantil, discriminación y trabajos forzados, tomando como 

principios las Convenciones fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT) 

- Organizaciones y empresas que hayan sido condenadas judicialmente por problemas de 

corrupción. 

- Organizaciones y empresas que hayan contribuido directamente y de manera 

significativa con regímenes dictatoriales y hayan obtenido un beneficio de esa situación. 

- Organizaciones y empresas que, de manera recurrente y grave infrinjan la legislación 

vigente, o los códigos o convenios que le sean aplicables, especialmente en materia penal, 

laboral y medioambiental. 

- Organizaciones y empresas relacionadas de cualquier modo con la pornografía infantil. 

- Organizaciones y empresas relacionadas de cualquier modo con la explotación sexual. 

- Actividades o proyectos, que supongan un riesgo o generen impacto, en áreas incluidas 

en la lista de lugares Patrimonio de Humanidad de la UNESCO y la lista de Áreas 

protegidas de las Naciones Unidas. 

- Además, en relación con los sectores considerados controvertidos o de especial riesgo 

por Bankinter, se ha adquirido el compromiso de no financiar o invertir, con carácter 

general y salvo excepciones que deberán quedar debidamente justificadas, en: 

 

 

Las siguientes actividades del Sector Defensa 

 

- Empresas que producen y/o venden armamento controvertido: minas antipersona, 

bombas de racimo, armas químicas y biológicas; armas de destrucción masiva y/o 

munición que contenga uranio empobrecido. 

- Países que se encuentren bajo un embargo de armas de las Naciones Unidas o de la Unión 

Europea. 

- Grupos armados no gubernamentales que no cuenten con el apoyo de las Naciones 

Unidas o la Unión Europea. 

- Países que hayan sido sancionados o en los que existe un riesgo claro de que las armas 

pueden ser utilizadas para represión interna y violaciones de los Derechos Humanos 
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según la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Protocolo Facultativo de la 

Convención sobre los Derechos del Niño. 

 

 

Las siguientes actividades del Sector extractivo 

 

- El área minera 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 estén relacionadas con la extracción, procesamiento y 

comercialización de amianto. 

- Las actividades desarrolladas requieran desplazamientos de poblaciones locales 

vulnerables, como comunidades indígenas. 

- Los proyectos estén relacionados con los denominados “minerales en conflicto”, siempre 

y cuando estos no presenten la certificación correspondiente. 

- Los proyectos tengan relación con la extracción y comercialización de diamantes en bruto 

que no cuente con la certificación del proceso Kimberley.  

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

- Los proyectos no operan de acuerdo con los requisitos establecidos en el Convenio C 176 

sobre Seguridad y Salud en las minas aprobado en 1995 por la Organización Internacional 

del Trabajo (OIT). 

- Las empresas no puedan proporcionar un plan de seguridad y salud. 

- Los proyectos no incluyen un plan específico de tratamiento de relaves (con el fin de 

evitar la contaminación de aguas superficiales y subterráneas) y con un plan de 

recuperación del entorno tras la finalización de las actividades. 

 

 

Las siguientes actividades del Sector agrícola 

 

- El proyecto se encuentra en zonas declaradas de alto valor ecológico y/o social según los 

principales organismos internacionales. 

- La actividad o empresa no cuente con una política sobre el uso de pesticidas y 

fertilizantes, en grandes proyectos del sector agrícola. 

- El proyecto está relacionado con la extracción y venta de especies nativas de madera que 

no cuenten con certificado ecológico emitido por una entidad independiente. 

- En el caso de proyectos relacionados con la producción de aceite de palma, será requerida 

la certificación por parte de la Mesa Redonda sobre el Aceite de Palma (RSPO). Esta 

certificación está limitada solo a la producción de aceite de palma y no a productos finales 

y procesos de manufacturación que utilicen el aceite de palma. 

 

 

 

Las siguientes actividades del Sector energético 

 

- 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: 
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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. 

 

 

** 

 


