
 

Guías de inversión sostenible -  Sector extractivo 

 

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 redacta estas  

“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 extracción minera es 

identificada 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 minero, y por ello prestará 

especial atención a: 

- Las operaciones y proyectos mineros 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. 

- El impacto social debido a posibles desplazamientos de grupos 

vulnerables. 

- Los riesgos sociales y económicos derivados de la comercialización de 

minerales cuya extracción sea realizada en zonas de conflicto armado. 

- El consumo de grandes volúmenes de agua que reduzcan la 

disponibilidad y / o la calidad de la misma, así como la posible 

contaminación sobre aguas subterráneas y superficiales debido a las 

operaciones de la mina. 

- El impacto de las emisiones de metano proveniente de las minas 

profundas y de la quema de carbón extraído para la generación de 

energía. 

 



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

atención a los índices de accidentalidad, particularmente en minas 

subterráneas. 

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 

Minero de la Corporación Financiera Internacional (IFC). 

- La guía de Debida Diligencia de la OCDE para Cadenas de Suministro 

Responsables de Minerales en las Áreas de Conflicto o de Alto Riesgo. 

- El reglamento de la Unión Europea ((UE) 2017/821 por el que se 

establecen obligaciones en materia de diligencia debida en la cadena de 

suministro por lo que respecta a los importadores de la Unión de 

estaño, tantalio y wolframio, sus minerales y oro originarios de zonas 

de conflicto o de alto riesgo 

- Los principios recogidos por la Unión Europea sobre el 

aprovisionamiento responsable de minerales cuyo origen se asocie a 

áreas de conflicto o elevado riesgo (Responsible sourcing of minerals 

originating in conflict-affected and high-risk areas) 

- Los principios del ICCM (International Council on Mining & Metals) en 

minería y metales. 

- El Convenio sobre seguridad y salud en las minas aprobado en 1995 por 

la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 

- El proceso Kimberley sobre la extracción y comercialización de 

diamantes. 

- El Código Internacional para el Manejo del Cianuro para la Fabricación, 

el Transporte y el Uso del Cianuro en la Producción de Oro. 

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

 

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 extractivo cuando haya evidencias concretas 

de que: 

- 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. 

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

define en los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT). 

- 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. 

 


