
 

Guías de inversión sostenible - Sector agrícola 

 

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. El objetivo final de esta política es asegurar 

una transición hacia las mejores prácticas sociales, económicas y ambientales 

en los países y comunidades en los que operan. 

Entre los sectores mencionados anteriormente, el sector agrícola es 

identificado como uno de los que generan 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 operan. 

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

asociados con las actividades dentro del sector agrícola, y por ello prestará 

especial atención a: 

- Las operaciones en países (según los principios de Ecuador) que no se 

encuentren dentro de un sólido marco legislativo en materia social y 

ambiental, y no cuenten con una legislación y capacidad institucional 

básica para proteger a su población y al medio natural, en los siguientes 

subsectores: madera, pulpa de celulosa y papel, aceite de palma, soja, 

biocombustibles y actividades ganaderas. 

- Se aplique una debida diligencia en los productos obtenidos por 

modificación genética de semillas y plantas, centrándose en el 

seguimiento, transparencia y  compromiso de las partes interesadas. 

- Cuenten con planes de seguridad y salud para sus empleados, incluido 

entrenamiento en el uso de agroquímicos. 

- Tengan un plan de seguimiento y reducción en las emisiones de gases 

efecto invernadero incluyendo dióxido de carbono (CO2)  y Metano (CH4). 

Además el Banco valorará positivamente que las empresas hayan obtenido la 

certificación ISO 14001.  



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

apoya y toma como referencia las iniciativas internacionales que proponen 

una mayor transparencia y control del sector, entre la que se encuentran, 

entre otras:   

- Guías específicas en los sectores agroalimentario y de producción de 

comida de la Corporación Financiera Internacional (IFC), entidad del 

Grupo Banco Mundial. 

- Las Directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la 

tenencia de la tierra, la pesca y los bosques en el contexto de la 

seguridad alimentaria nacional. 

- La guía de la OCDE para cadenas de suministro responsable en el sector 

agrícola (FAO-OECD Guidance for Responsible Agricultural Supply 

Chains). 

- La norma mundial para las Buenas Prácticas Agrícolas de la GLOBAL 

G.A.P. 

  

Siguiendo los principios y valores sobre los que Bankinter asienta su 

crecimiento, el Banco se compromete a no proporcionar sus servicios 

financieros a proyectos y actividades del sector agrícola cuando haya 

evidencias concretas de que son: 

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

apoyan los derechos humanos 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). 

- 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. 

- 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. 

Por último 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. 

 


