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Banco Internacional del Perú S.A.A. - Interbank no tomará operaciones de crédito relacionadas a:

› Producción o comercialización de armas o equipos militares.¹

› Financiamiento de campañas políticas.

› Producción o actividades que incluyan trabajo forzoso o explotación de menores de edad.²

› Producción o comercialización de productos o actividades consideradas ilegales en el Perú, o por 

convenciones o acuerdos internacionales.

› Producción o comercialización de tabaco.³

› Cualquier actividad relacionada a pornografía o prostitución.

› Comercialización de fauna y flora salvaje y productos relacionados, regulados bajo la Convención 

Internacional de Especímenes en Peligro de Extinción (Convention on International Endangered 

Species - CITES).

› Producción o uso o comercialización internacional de materiales peligrosos, tales como materiales 

radioactivos⁴, fibras de asbestos sueltas y productos que contengan PCB (Polychiorinated biphenys).

› Comercialización internacional de los residuos y desechos, a menos que cumplan con la Convención de 

Basilea y las regulaciones relacionadas.

› Pesca de arrastre en un entorno marino utilizando redes de más de 2 kilómetros de longitud.

› Producción o uso o comercialización de sustancias que fomenten la deformación de la capa de ozono, 

productos farmacéuticos, pesticidas y otras sustancias peligrosas sujetas a prohibiciones 

internacionales y que estén sujetas a un paulatino desuso.⁵

› Actividades que ocasionen un cambio o deterioro significativo⁶ en el hábitat critico.⁷

› Producción y distribución de material racista y antidemocrático.

› Alteración / daño significativo o eliminación de patrimonio cultural.

› Recolocación de pueblos indígenas de sus tierras natales y/o tradicionales.
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1. Aplica cuando estas actividades son parte sustancial de las operaciones primarias de un proyecto del Cliente.

2. Trabajo forzoso se refiere a todo trabajo o servicio no voluntario que es obtenido de un individuo bajo amenaza o fuerza o pena de acuerdo a las 

convenciones de la Organización Internacional del Trabajo - OIT (International Labour Organization - ILO). Menores de edad implica que los 

trabajadores deben ser contratados sólo si ellos tienen como mínimo catorcer (14) años de edad según definición de la Convención de Derechos 

Humanos Fundamentales de la OIT, a menos que la legislación peruana especifique la asistencia obligatoria a la escuela o un mínimo de edad para 

trabajar en dichos casos la mayor edad será la aplicable.

3. Aplica cuando estas actividades son parte sustancial de las operaciones primarias de un proyecto del Cliente.

4. Esto no aplica a la compra de equipo médico, equipo de control de calidad (medición) y cualquier otro equipo donde la fuente radiactiva es 

insignificante y/o protegidos adecuadamente.

5. Sustancias que deformen la capa de ozono: compuestos químicos que reaccionan o eliminan el ozono estratosférico resultando en “agujeros en la 

capa de ozono”. El protocolo de Montreal lista las sustancias que deforman la capa de ozono y sus objetivos de reducción y plazos de 

implementación.

6. Cambio significativo: eliminación o reducción severa de la integridad del hábitat causado por un cambio mayor a largo plazo del uso de la tierra o 

el agua, o modificación del hábitat que reduce sustancialmente la capacidad del hábitat de mantener la población viable de especies nativas.

7. Hábitat crítico: incluye áreas con alto valor de biodiversidad que cumplen los criterios de la World Conservation Union (IUCN), incluido el hábitat 

necesario para la sobrevivencia de las especies en peligro o en peligro de extinción, según la definición de la lista roja de la IUCN de especies 

amenazadas o como se define en la legislación nacional, las zonas con un significado especial para especies endémicas o de rango restringido de 

especies, sitios que son críticos para la supervivencia de las especies migratorias, áreas de apoyo a nivel mundial que concentración significativo 

número de individuos de especies gregarias, las zonas con conjuntos de especies o que están asociados con los procesos clave de evolución o 

proporcionan un servicio clave al ecosistema, las áreas con biodiversidad de importancia social, económica o cultural a las comunidades locales. 

Bosques primarios o bosques de alto valor de conservación se consideran hábitats críticos.


