
Nuestro compromiso con el medio ambiente

MEDIO AMBIENTE
Nuestro compromiso
Scotiabank está comprometido a reducir nuestro impacto en el medio ambiente.  
Un futuro mejor y más próspero está intrínsecamente vinculado al bienestar de nuestro medio 
ambiente. Buscamos reducir nuestra huella ecológica y utilizar nuestra experiencia y alcance  
para brindar soluciones financieras más sostenibles. 

Cambio climático
Por medio de la fijación 
de objetivos de reducción 
de emisiones y la toma de 
medidas para lograrlos, 
tratamos de reducir 
nuestro impacto en el 
cambio climático.

Financiamiento 
responsable
Como Banco, realizamos 
inversiones en soluciones 
sostenibles y ofrecemos 
préstamos para mitigar 
los riesgos sociales y 
medioambientales.

Nuestro compromiso por crear valor tanto 
para la sociedad como para Scotiabank

Responsabilidad Social Corporativa de Scotiabank

Un mejor futuro para estar mejor 

Gracias a nuestros compromisos 

con los clientes, empleados, 

comunidades, medio ambiente 

y gobierno interno, aspiramos 

a promover el crecimiento 

económico y el impacto social 

en los lugares donde operamos, 

conservando la confianza de 

nuestros diversos grupos de interés.

Un mejor 
futuro para 
estar mejor 

Nuestra prioridad
Un mejor futuro necesita un planeta 
sano. En el mundo actual, que cambia 
y evoluciona rápidamente, tenemos 
la oportunidad de crear un mejor 
futuro centrándonos en nuestras 
propias prácticas y utilizando nuestra 
experiencia para invertir de manera 
responsable.

KPI ADICIONALES PARA EVALUAR NUESTRO  
DESEMPEÑO EN 2017

Nuestros avances

Huella global  
total de CO2e: 

140,191

• ALCANCE 1: 13,950 toneladas/CO2

• ALCANCE 2: 108,181 toneladas/CO2

• ALCANCE 3: 18,060 toneladas/CO2

INDICADORES CLAVE DEL DESEMPEÑO (KPI)

Precio del carbono  
a nivel interno

CAD$ 4,700 millones 
Compromiso con un futuro  

de bajo consumo de energía, 
invirtiendo en el  

financiamiento de energía  
renovable 

Implementar este precio  
interno del carbono 7.74% 

de reducción

10%  
de reducción global  

(desde los niveles de 2016)

Reducción de las emisiones  
de GEI de alcance 1 y 2

OBJETIVO PARA 2021 OBJETIVO PARA 2017 

DESEMPEÑO EN 2017 OBJETIVO PARA 2018 

Logrado   
Establecer el precio del  

carbono a nivel interno en: 
$15/tonelada



Nuestro compromiso con el medio ambiente

En 2017, nuestra 
plataforma canadiense 

Nuestro 
impacto
Estamos cumpliendo nuestro compromiso con el 
medio ambiente al hacer frente al cambio climático 
y siendo responsables en nuestras actividades 
financieras. Para más información sobre nuestros 
compromisos, ir a scotiabank.com/csr.

En 2017, gracias al Programa de Operaciones 
sin Papel de Banca Canadiense, ahorramos 
más de 223 millones de páginas de 
papel. Incentivamos también a los 
clientes de América Latina a optar 
por los estados de cuenta en línea  
en vez de las versiones en papel.

Evaluar y gestionar los riesgos y las oportunidades relacionados con el clima son decisivos 
para nuestras operaciones y el éxito de nuestro negocio a largo plazo. Nos sentimos 
orgullosos de formar parte de un movimiento mundial que avanza hacia una economía 
con bajos niveles de emisión de carbono y respaldamos las recomendaciones 
voluntarias dadas por el Grupo de Trabajo de Divulgaciones  
Financieras Relacionadas con el Clima (TCFD).

En Canadá, el programa de préstamos automotores ecológicos Scotiabank 
EcoLiving Auto Loan financia a tasas reducidas la compra de vehículos híbridos, 
eléctricos o de diésel limpio. En 2017, las inscripciones aumentaron  
en 160% con respecto a 2016. El programa similar que tenemos en México, 
CrediAuto®, ha incrementado también sus préstamos de un año a otro.

En 2017, registramos una reducción 
de 7.74% de nuestras emisiones 
de alcance 1 y 2 a nivel de nuestras 
operaciones globales.

La división de Banca y Mercados 
Globales de Scotiabank otorgó 
financiamiento bancario por un 
total de CAD$ 4,700 millones 
al sector de energía  
renovable.

En 2016, Scotiabank se integró a la Coalición 
de Liderazgo para la Fijación del Precio 
del Carbono (CPLC). En 2017, un equipo 
interfuncional estableció el precio para  
el carbono a nivel interno en  
CAD$ 15/tonelada de CO2.

Brian Porter, Presidente y Director General de Scotiabank

de negociación en línea, Scotia iTrade, 
introdujo la primera herramienta de 
inversión sostenible en Norteamérica 
para inversionistas directos, en asociación 
con Sustainalytics, destacada firma de 
investigación de indicadores ASG.

Un mejor futuro para estar mejor 
Responsabilidad Social Corporativa de Scotiabank


