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1. Introducción  
 

Bankinter es socio de la Red Española de Pacto Mundial de Naciones Unidas desde 2009 y, 
como tal, asume el compromiso de incorporar en su actividad sus diez principios de 
conducta y acción en materia de derechos humanos.  

Además, el banco estableció en 2018 una Política de Derechos Humanos que recoge su 
compromiso con el respeto, apoyo y protección de los derechos humanos en el desarrollo 
de su actividad y en su relación con los grupos de interés dentro del entorno en el que 
opera: empleados, clientes, proveedores y otros socios comerciales; todo ello bajo el lema 
de la ONU: “proteger, respetar, solucionar”.  

Dentro de este compromiso el banco reconoce que la gestión de la diversidad es una 
componente clave para desarrollar su responsabilidad social, y contribuir a la prosperidad 
económica de sus grupos de interés en las comunidades en las que opera. Por ello aprobó a 
principios de 2020 la Política de Inclusión y Diversidad del Grupo Bankinter. 

 

2. Áreas implicadas 
 

Para la identificación y evaluación de los riesgos potenciales de impactos en derechos 
humanos derivados de las actividades del Banco, han participado las áreas directamente 
implicadas en su gestión: 
 
1. Área de Asesoría Jurídica 
2. Área de Cumplimiento Normativo 
3. Área de Riesgos /CRO  
4. Área de Banca Digital  
5. Área de Personas, Comunicación Corporativa y Calidad  
6. Área de Banca de Inversión  
7. Área de Relación con Inversores 
8. Área de Sostenibilidad 
9. Área de Eficiencia y Transformación 
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3. Proceso 
 

Identificación y evaluación de riesgos. 

 
I. Contexto y relación con grupos de interés 

 

Para el desarrollo del mapa de riesgos de potenciales impactos en la cadena de valor del 
banco, se ha tenido en cuenta la relación que mantiene con sus grupos de interés 
principales (empleados, clientes, diferenciando entre particulares y empresas, 
proveedores de productos y servicios, y clientes potenciales o entorno). 

A) En su relación con los empleados 

El Grupo no tolera ninguna práctica que viole los derechos de sus empleados, aplicando los 
más estrictos estándares en materias relacionadas con derechos humanos y estableciendo 
políticas y medidas específicas en aspectos tales como seguridad, salud y bienestar, 
diversidad e igualdad, conciliación, accesibilidad, etc.  

El Grupo dispone de un Código de Ética Profesional (CEP) aplicable a todos los empleados 
del Grupo en el que se recogen, entre otros, principios de no vulneración de los Derechos 
Humanos, así como los mecanismos y Órganos de Control. Los órganos competentes para 
asegurar el cumplimiento del Código de Ética son el Comité de Prevención Penal y Ética 
Profesional, la División de Auditoría Interna, la Dirección de Gestión de Personas y la 
Unidad de Cumplimiento Normativo y Prevención de Blanqueo de Capitales. 

B) En su relación con los clientes 

En el ámbito de los Principios de Ecuador y en los procesos de debida diligencia previos a 
la formalización de acuerdos de financiación o de cualquier otra naturaleza, el Grupo se 
compromete a evaluar las políticas y prácticas en materia de Derechos Humanos de sus 
contrapartes y a actuar de conformidad con los principios establecidos en esta Política.  

Para calibrar los riesgos en materia de derechos humanos, Bankinter desarrolla en la 
identificación y evaluación las consecuencias negativas reales y potenciales, recurriendo al 
asesoramiento de expertos de la Red Española de Pacto Mundial de Naciones Unidas. 
 
Complementaria a la Política de Derechos Humanos, Bankinter ha establecido unos 
Principios de Sostenibilidad de la Inversión con el fin de evitar la financiación de 
actividades que puedan ser contrarias a los principios de sostenibilidad del Grupo, y ha 
desarrollado 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: 
 
-  Sector defensa 
- Sector agrícola. 
- Sector energético 
- Sector extractivo  
 
 
En base a la aprobación de la Política de Inversión Responsable, Bankinter establece el 
análisis de las operaciones siguiendo protocolos de escrutinio a través de guías sectoriales 
de las citadas guías.  
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El objetivo es analizar las posibles violaciones de derechos humanos de grupos 
potencialmente afectados y otras partes interesadas, en función del tamaño de la empresa, 
de la naturaleza y el contexto.     
 
El cumplimiento de estos principios y de las políticas sectoriales es competencia de la 
Unidad de Riesgos y de las Unidades de Negocio del Grupo. 

C) En su relación con los proveedores y otros socios comerciales 

El Grupo establece en el Código de Conducta de Proveedores unos principios de actuación, 
de observancia obligada para los mismos, entendiendo por tales, toda persona física o 
jurídica que provea de bienes, servicios o recursos al Grupo.  

El Código incluye su compromiso con los 10 principios universalmente aceptados en las 
áreas de derechos humanos, trabajo, medio ambiente y anticorrupción del Pacto Mundial 
de las Naciones Unidas, y su responsabilidad en asegurar que sus propios proveedores y 
subcontratistas estén sujetos a principios de actuación equivalentes a los de este Código. 

D) En su relación con el entorno en el que El Grupo opera 

El Grupo desarrolla iniciativas de acción social que procuran dar respuesta a necesidades 
y expectativas del entorno en el desarrollo de su actividad, estableciendo alianzas 
estratégicas con entidades del tercer sector y asegurándose de que éstas observan un 
correcto desempeño social y ambiental en línea con los principios de El Grupo, a través de 
referencias de organismos solventes.  

Igualmente, El Grupo identifica los impactos económicos sociales y ambientales en el 
diseño de sus productos y servicios. 

 
II. Metodología de evaluación  

La metodología aplicada para la identificación, evaluación y gestión de los riesgos 
potenciales ha consistido en una primera evaluación de cada riesgo, asignando una 
puntuación con un criterio referenciado a dos variables:  

• Impacto, factores a considerar:  
 

- Implicación del banco:  Directa/Indirecta. 
- Impacto en medios y Redes Sociales. Local/Nacional/Internacional. A mayor 

gravedad del impacto mayor cobertura mediática.  
 
 

• Probabilidad, factores a considerar: 
 

- Criterio evaluado con cada área según la recurrencia del evento.  
- País en el que se realizan las actividades objeto del análisis.  

 

 

 

 

Impacto x Probabilidad = Severidad del evento 
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Esta evaluación se realiza inicialmente de manera cualitativa, pero el Área de 
Sostenibilidad ha conformado un grupo de trabajo con distintas áreas para perfeccionar 
esta evaluación y hacerla más cuantitativa, sistemática y operativa.  

Posteriormente, considerando los controles identificados en la organización, se realiza una 
segunda evaluación de juicio experto de Sostenibilidad y del área a la que corresponde 
cada riesgo, ajustando tanto la probabilidad como el impacto, considerando dichos 
controles para obtener el riesgo residual, que, en función de una escala de valores, 
categoriza los riesgos en tres niveles: alto, medio y bajo.  

Esta metodologia ofrece como resultado un mapa de riesgos que ha permitido a la entidad 
identificar cuáles son los aspectos significativos en cuanto al riesgo potencial de 
vulneración de los derechos humanos. Este mapa evidencia que el hecho de operar en 
España, Portugal y Luxemburgo reduce los riesgos de impacto directo de la actividad del 
Banco en esta materia. Sin embargo, por la propia actividad de la entidad, se identifican 
como relevantes los riesgos asociados a sus operaciones de inversión y/o financiación. Es 
en estas operaciones donde el Banco establece y aplica controles específicos para 
minimizar el riesgo residual.  
 
Se ha identificado un grupo de KPIs para monitorear el desempeño de los controles de 
riesgo. El reporte de este análisis es anual y se prevé hacerlo cuatrimestral incorporándolo 
en las reuniones del Comité de Sostenibilidad como un punto adicional en el orden del día. 
 
Sin embargo, como acción de mejora continua, el Banco reforzará los mecanismos de 
mitigación con el fin de minimizar el riesgo residual. Asimismo, el banco procurará dotar 
de los recursos para formar y sensibilizar a sus grupos de interés, especialmente, a sus 
empleados sobre los Principios Rectores de Empresas y Derechos Humanos.  
 

 

4. Proceso de reparación ante efectos adversos en los derechos 
humanos:  
 

Para reparar los posibles daños causados que pudiesen acaecer a pesar los controles y 
mecanismos de mitigación establecidos, la empresa pone a disposición canales para que 
afectados puedan poner en conocimiento de la entidad las actividades o conductas que 
pudieran estar vulnerando los derechos humanos. Además, Bankinter comunica a los 
distintos stakeholders su análisis del mapa de riesgos y trabaja para establecer 
mecanismos de remediación para las distintas casuísticas.  
 

I. Mecanismos de reclamación: 
 

A) Canal de denuncia confidencial para empleados. El Grupo cuenta con un canal 
interno de denuncia para que sus empleados informen sobre cualquier 
irregularidad o infracción de la que tengan conocimiento.  
 

B)  Canal de denuncia confidencial para proveedores. En el portal de proveedores se 
encuentra disponible el canal de denuncias para informar de cualquier conducta 
irregular detectada por el Proveedor en sus relaciones con los empleados del 
Grupo.   
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II. Comunicación:  

 

Bankinter divulga el análisis que hace anualmente de su mapa de riesgos en la web 
corporativa y en el Estado De Información No Financiera, en el apartado referente a 
Derechos Humanos. 
 

III. Mecanismos de remediación o restauración: 

En el caso de haberse producido un daño por vulneración de derechos humanos en el 
entorno social, el banco establece sistemas de compensación (económica o no económica) 
para los grupos afectados, y sistemas de restauración o remediación del entorno 
vulnerado. 
 

 


