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Estas políticas permiten coordinar las acciones de financiación e inversión por el grupo BNP PARIBAS
en sectores sensibles como el aceite de palma, defensa y agricultura.

En su calidad de entidad financiera, BNP PARIBAS debe financiar una serie de sectores industriales,
algunos de los cuales integran importantes desafíos ambientales, sociales y de gobernanza (ASG).
Este es el caso de las industrias de defensa, aceite de palma y energía nuclear, por ejemplo. Para
estos sectores, se han definido políticas para considerar los estándares ASG, además de los criterios
de rentabilidad económica, al tomar decisiones de financiación e inversión.

Desarrolladas en cooperación con expertos independientes, estas políticas se aplican en todas las
líneas de negocio del Grupo y países en los que estamos presentes. En 2019, el Departamento de
Responsabilidad Social Corporativa de BNP Paribas revisó 2.340 transacciones para asegurar su
cumplimiento con estas políticas.

En 2020, BNP Paribas ha asumido 3 compromisos adicionales con respecto a los combustibles fósiles:

• Carbón: en mayo de 2020, BNP Paribas anunció una estrategia de salida total del carbón térmico
en 2030 para Europa y la OCDE, y en 2040 para el resto del mundo. Toda la cadena de suministro
está impactada: extracción, infraestructuras dedicadas y producción de energía. Este nuevo
compromiso se ha formalizado en la actualización de julio de 2020 de las políticas del sector de
generación de energía a partir de minería y carbón.

• Petróleo y gas: en diciembre 2020, BNP Paribas ha asumido nuevos compromisos de exclusión con
respecto a dos áreas sensibles para el clima, la biodiversidad y los pueblos indígenas:

o Refugio Nacional de Vida Silvestre del Ártico: BNP Paribas excluye de sus actividades de
financiación e inversión cualquier financiación para proyectos de petróleo y gas ubicados en el
Refugio Nacional de Vida Silvestre del Ártico.

o Cabeceras Sagradas del Amazonas: BNP Paribas excluye de sus actividades comerciales las
exportaciones marítimas de petróleo de la región de Esmeraldas en Ecuador.

POLÍTICAS DE FINANCIACION E INVERSIÓN 



– 3

El banco para 
un mundo en 

evolución

Nuestras políticas se aplican en nueve sectores:

POLÍTICAS DE FINANCIACION E INVERSIÓN 

Defensa

Si bien reconoce el derecho de cada país a
defender sus intereses y proteger su seguridad
nacional, el Grupo BNP PARIBAS es consciente de
los riesgos ASG específicos que plantea el sector
de defensa, incluyendo las características de
determinadas armas, su uso potencial y el riesgo
de corrupción.

Aceite de palma

Esta actividad proporciona una fuente de
ingresos y asegura la subsistencia de millones
de personas que viven en países en desarrollo.
Sin embargo, operar plantaciones de aceite de
palma puede tener ciertos efectos negativos en
las comunidades locales, el cambio climático y
los ecosistemas.

Pulpa de madera

La pulpa de madera es una fuente importante de
ingresos que garantiza un nivel de vida para
millones de personas en los países desarrollados
y emergentes. Sin embargo, a medida que la
demanda de productos a base de papel crezca
durante la próxima década, este desarrollo
tendrá un impacto importante en el medio
ambiente de nuestro planeta.
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Generación de energía a carbón

El carbón, como gran emisor de CO2, es un
contribuyente clave al cambio climático. En
línea con los objetivos marcados por el
Acuerdo de París, BNP Paribas busca apoyar a
las empresas eléctricas en su estrategia de
salida del carbón mientras apoya a sus clientes
comprometidos con la transición requerida por
la Emergencia Climática.

Agricultura

La agricultura, que representa el 6% del PIB
mundial y el 30% de los puestos de trabajo, es un
sector clave en la economía mundial. Sin
embargo, sin una gestión adecuada, el desarrollo
de este sector puede tener muchos efectos
dañinos en las comunidades locales, los
ecosistemas y el cambio climático.

Energía nuclear

Los países que han optado por desarrollar sus
industrias nucleares enfatizan el impacto
positivo de la energía nuclear, especialmente en
el desarrollo económico, la seguridad energética
y la reducción de las emisiones de gases de efecto
invernadero. Con la publicación de esta política,
BNP Paribas tiene como objetivo asegurar que los
proyectos de financiación en este sector cumplan
con todos los principios para monitorizar y
reducir los impactos ambientales y sociales del
sector de la energía nuclear.



– 5

El banco para 
un mundo en 

evolución

Nuestras políticas se aplican en nueve sectores:

POLÍTICAS DE FINANCIACION E INVERSIÓN 

Industria del tabaco

BNP Paribas ha anunciado que está poniendo
fin a sus actividades de financiación e
inversión relacionadas con los fabricantes de
productos del tabaco, así como con los
productores, mayoristas y comerciantes cuyos
ingresos proceden principalmente del tabaco.

Hidrocarburos no convencionales

Junto con la adopción del Acuerdo de París
universal en diciembre de 2015, BNP Paribas, un
socio de largo plazo del sector energético, se ha
sumado al esfuerzo internacional por mantener
el calentamiento global por debajo de los 2°C por
encima de los niveles preindustriales. En
consecuencia, BNP Paribas acelera su apoyo a la
transición energética y anuncia una nueva
política de financiación mundial con respecto a
la exploración, producción y transporte de
hidrocarburos no convencionales.

Industria minera

La industria minera extrae recursos minerales
que proporcionan materias primas esenciales
para la mayoría de los sectores de la economía.
También representa una gran parte del producto
interno bruto en muchos países. Sin embargo,
estas consideraciones deben sopesarse con los
riesgos medioambientales, sociales y de
gobernanza asociados a la industria minera,
incluso a través de la estrategia de salida térmica
del carbón del Grupo a lo largo de la cadena de
suministro.
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