
 

Guías de inversión sostenible - Sector de defensa  

 

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

principios de sostenibilidad de la inversión en los que se refiere a la  

financiación en sectores especialmente controvertidos o de riesgo, y cuyo 

impacto tanto social como medioambiental puede ser significativo. Para ello 

ha redactado unas “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, la defensa y la producción 

armamentística es identificado como uno de los que generan mayor 

controversia a nivel mundial.  

El Banco reconoce la importancia de los riesgos e impactos asociados con las 

actividades de este sector y es consciente, en particular, de que: 

- Las armas son un factor relevante en el comienzo, la prolongación e 

intensificación de los conflictos armados, la proliferación del terrorismo y 

el crimen organizado. 

- El uso indebido de armas contribuye a incrementar las violaciones de los 

derechos sociales y civiles de las personas y el derecho humanitario 

internacional. 

- Puede existir cierta relación entre el comercio de armas y la corrupción. 

Es por ello que 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:   

- El Tratado de Comercio de Armas de las Naciones Unidas (2014)  

- Las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) 

para impedir la financiación del terrorismo 

- Convección sobre Municiones en Racimo  (2008). [Convention on Cluster 

Munitions (CCM)] 

- Código de Conducta de la Unión Europea en Materia de Exportación de 

Armas (1998). 

- El tratado de Ottawa de las Naciones Unidas. Convención sobre la 

Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de 

Minas Antipersonal y sobre su Destrucción. (1997). 



 
- El Arreglo de Wassenaar sobre control de Exportaciones de Armas 

Convencionales y bienes y tecnología de Doble Uso (1996). 

- El Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (1996). 

- El Convenio sobre la Prohibición del Desarrollo, Producción, Almacenaje y 

Uso de Armas Químicas y sobre su destrucción (1993). 

- El Convenio sobre Prohibiciones o Restricciones en el Empleo de Ciertas 

Armas Convencionales que Pueden Considerarse Excesivamente Nocivas o 

de Efectos Indiscriminados (1980). 

- La Convención sobre la prohibición de utilizar técnicas de modificación 

ambiental con fines militares u otros fines hostiles (Convención ENMOD) 

(1976). 

- La Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción y el 

Almacenamiento de Armas Bacteriológicas (Biológicas) y Toxínicas (1972) 

- El Tratado de No Proliferación Nuclear (1968) 

 

Siguiendo los principios y valores sobre los que Bankinter asienta su 

crecimiento, el Banco se compromete a no proporcionar sus servicios 

financieros a empresas del sector de defensa cuando haya evidencias 

concretas de que estas empresas ponen armas a disposición de: 

(i) Países que se encuentren bajo un embargo de armas de las Naciones 

Unidas, la Unión Europea. 

(ii) Grupos armados no gubernamentales que no cuenten con el apoyo 

de las Naciones Unidas o la Unión Europea. 

(iii) 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 según la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos y el Protocolo Facultativo de la 

Convención sobre los Derechos del Niño. 

Además y en compromiso con los acuerdos internacionales ratificados en el 

sector, Bankinter no financiará a empresas que producen y/o venden 

armamento controvertido:  

• Minas antipersona; 

• Bombas de racimo; 

• Armas químicas y biológicas; 

• Armas de destrucción masiva; 

• Munición que  contenga uranio empobrecido; 

 


