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Nuestro compromiso en acción
Informe de Responsabilidad Social Corporativa de Scotiabank – 2012

La filosofía de Scotiaba
es integrar la responsabilidad
social corporativa en todas la
actividades diarias de negoc

Acerca de este informe

“

Los bancos tienen la responsabilidad de
apoyar el progreso económico y social
para ofrecer un mejor futuro a todos.”

La filosofía de Scotiabank es integrar la re
social corporativa (RSC) en todas las activ
diarias de negocios. Evaluamos el éxito no
términos de criterios financieros, sino tam
términos de la mejora de la satisfacción d
y del compromiso de los empleados, asim
mantenemos firmes prácticas de gobierno
y apoyamos a las comunidades a las que
servicios. El Informe de Responsabilidad S
Corporativa de Scotiabank complementa
Anual del Banco, y comprende un breve r
la estrategia y prioridades de RSC del Ban
web de RSC de Scotiabank, scotiabank.c
proporciona un resumen completo de la e
indicadores de desempeño clave y ejemp
las actividades de RSC del Banco.
La estrategia de Responsabilidad Soc
Corporativa de Scotiabank
La estrategia de Scotiabank respalda su o
fundamental que consiste en ayudar a lo
mejorar su situación financiera y define l
del Banco y cómo lograrlos. Asimismo, e
orienta el éxito del Banco y la prioridad e
clientes, la diversidad, fortaleza y estabil
institución. Las prioridades de RSC de Sc
están totalmente integradas en la estrate
negocios de cinco puntos del Banco, enr
por medio de iniciativas clave de RSC.
Cuadro de Mando Integral
El Cuadro de Mando Integral (Balanced
Scotiabank se elaboró para uniformizar e
estratégico y la evaluación en toda la org
Este cuadro incluye objetivos específicos
el desempeño financiero, la atención al c
los logros operativos y la experiencia lab
responsabilidad social corporativa se incl
cuadrante de operaciones, lo cual reitera
esencial de la RSC en las actividades de S
Comité Asesor en RSC
El Comité Asesor en RSC inició sus labor
comprende un grupo de altos ejecutivos
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actividades diarias de negocios.

Acerca de este informe
La filosofía de Scotiabank es integrar la responsabilidad
social corporativa (RSC) en todas las actividades
diarias de negocios. Evaluamos el éxito no solo en
términos de criterios financieros, sino también en
términos de la mejora de la satisfacción de los clientes
y del compromiso de los empleados, asimismo,
mantenemos firmes prácticas de gobierno interno
y apoyamos a las comunidades a las que prestamos
servicios. El Informe de Responsabilidad Social
Corporativa de Scotiabank complementa la Memoria
Anual del Banco, y comprende un breve resumen de
la estrategia y prioridades de RSC del Banco. El sitio
web de RSC de Scotiabank, scotiabank.com/csr,
proporciona un resumen completo de la estrategia,
indicadores de desempeño clave y ejemplos de todas
las actividades de RSC del Banco.
La estrategia de Responsabilidad Social
Corporativa de Scotiabank
La estrategia de Scotiabank respalda su objetivo
fundamental que consiste en ayudar a los clientes a
mejorar su situación financiera y define los objetivos
del Banco y cómo lograrlos. Asimismo, esta estrategia
orienta el éxito del Banco y la prioridad en los
clientes, la diversidad, fortaleza y estabilidad de la
institución. Las prioridades de RSC de Scotiabank
están totalmente integradas en la estrategia de
negocios de cinco puntos del Banco, enriqueciéndola
por medio de iniciativas clave de RSC.
Cuadro de Mando Integral
El Cuadro de Mando Integral (Balanced Scorecard) de
Scotiabank se elaboró para uniformizar el enfoque
estratégico y la evaluación en toda la organización.
Este cuadro incluye objetivos específicos para
el desempeño financiero, la atención al cliente,
los logros operativos y la experiencia laboral. La
responsabilidad social corporativa se incluye en el
cuadrante de operaciones, lo cual reitera el carácter
esencial de la RSC en las actividades de Scotiabank.

líneas de negocios y funciones corporativas. El comité
aporta información e ideas sobre temas clave de RSC
y promueve las iniciativas sobre este tema en todas
las áreas de negocios. El comité es presidido por el
Vicepresidente de RSC del Banco, Kaz Flinn.
Cumplir los requisitos de presentación de informes
Los indicadores de desempeño clave y datos
adicionales del Banco están disponibles en el Anexo
de este informe. Scotiabank respalda la Global
Reporting Initiative (GRI), una organización sin
fines de lucro que proporciona un marco integral y
sostenible de presentación de informes a compañías
y entidades, el cual es ampliamente utilizado en
todo el mundo. Este marco define los principios
e indicadores que utilizan las organizaciones para
evaluar e informar sobre su desempeño económico,
medioambiental y social. Scotiabank presenta sus
resultados al nivel de aplicación C de las líneas
directrices G3, lo cual significa que el Banco informa
de por lo menos 10 indicadores de desempeño,
incluyendo al menos uno de cada indicador de
dimensión (económico, ambiental y social).
Este informe también cumple el compromiso del
Banco de remitir una Comunicación de Progreso al
Pacto Mundial de las Naciones Unidas, para demostrar
la manera como el Banco avanza con respecto a la
aplicación de los 10 principios de dicho pacto.
Algunas partes interesadas de Scotiabank desean
consultar los datos específicos sobre nuestro progreso
en términos de la RSC, por tanto, se creó un PDF con
los indicadores de desempeño clave y las tablas con
los datos específicos de nuestras actividades en el
ejercicio fiscal 2012. Estos datos están disponibles en
scotiabank.com/csr/reports

Si desea más información
Comité Asesor en RSC
El Comité Asesor en RSC inició sus labores en 2005 y
comprende un grupo de altos ejecutivos de diferentes

sobre el Informe de
Responsabilidad Social Corporativa,
visite scotiabank.com/csr/

Pacto Mundial
de las Naciones Unidas
Scotiabank se convirtió en el primer
banco canadiense en adoptar el Pacto
Mundial de las Naciones Unidas en
2010, iniciativa mediante la cual las
empresas se comprometen a respetar
y proteger en el ejercicio de sus
actividades los principios universales
vigentes en cuatro ámbitos: derechos
humanos, empleo, medio ambiente y
prevención de la corrupción.
En el presente informe, hemos
señalado con el logotipo del Pacto
Mundial las áreas en las que estamos
incorporando los principios de
esta iniciativa. Para obtener más
información sobre nuestro esfuerzo
orientado a integrar los diez
principios del Pacto Mundial de las
Naciones Unidas (en inglés), visite
scotiabank.com/csr/ataglance

Sede central
Scotiabank, Scotia Plaza,
44 King St. W.,
Toronto, Ontario
Canadá M5H 1H1
Tel: (416) 866-6161
Fax: (416) 866-3750
Correo electrónico: email@scotiabank.com
Para obtener más información,
comuníquese con:
Departamento de Relaciones Públicas,
Corporativas y Gubernamentales, Scotiabank,
44 King St. W.,
Toronto, Ontario
Canadá M5H 1H1
Correo electrónico:
corporate.communications@scotiabank.com
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Scotiabank es un destacado proveedor multinacional de servicios financieros y el banco canadiense

Empleados*

con mayor presencia internacional. Con un equipo de más de 81,000 empleados, Scotiabank y sus

81,497

empresas afiliadas ofrecen una amplia gama de productos y servicios en los sectores de banca personal,
comercial, corporativa y de inversión a más de 19 millones de clientes en más de 55 países.

Scotiabank obtuvo
resultados récord en 2012.

Estrategia de cinco puntos de Scotiabank

Crecimiento
sostenible y
rentable de
los negocios

Utilidad neta total

6,466

$

(incluye ganancias sobre bienes inmuebles)

Gestión del
capital y el
balance

El objetivo fundamental
de Scotiabank es:

millones

Crecimiento de 21% respecto a 2011

*No incluye las empresas afiliadas

Ser el mejor banco

Eficiencia y
administración
de gastos

para ayudar
a los clientes
a mejorar su situación
financiera.

Liderazgo

Manejo prudente
del riesgo y apetito
moderado por el riesgo

“

En Scotiabank, nos centramos en mantener la confianza de
los clientes y en ayudarlos a mejorar su situación financiera, guiados
por nuestros valores sólidos y nuestra cultura de gestión de riesgos.”

Asignación de la utilidad neta
Un equipo… un objetivo
29

Empleados

Cultura de colaboración

20%

Proveedores

Sacar ventaja de todas las oportunidades de negocios, sinergias,

45%

Utilidad neta antes de impuestos
gubernamentales

mejores prácticas y banco de talentos a nivel mundial.

6%

Pérdidas por préstamos

.5%

Titulares de participaciones
sin derecho a control e
instrumentos de capital

%

‡ No incluye las empresas afiliadas

Valores
Integridad Interactuamos con los demás de manera ética y
respetuosa. Respeto Demostramos empatía con los demás y
tomamos en cuenta, de manera integral, sus diferentes necesidades.

Impuestos gubernamentales

40%

Reinversión en BNS

de la organización. Perspicacia Utilizamos los conocimientos y la

31%

Dividendos a los accionistas

experiencia de manera proactiva para ofrecer las soluciones más

Dedicación Contribuimos al éxito de los clientes y demás miembros

adecuadas. Optimismo Enriquecemos el ambiente de trabajo con
espíritu de equipo, entusiasmo contagioso y actitud emprendedora.
*Véase la Memoria Anual de 2012 para consultar la información completa sobre estas cifras.

Norteamérica: Canadá, Estados Unidos, M
Centroamérica y Sudamérica: Belice, Bra
El Caribe: Anguila, Antigua y Barbuda, Aru
Vírgenes Estadounidenses, Islas Turcas y Ca
Trinidad y Tobago.
Europa y Medio Oriente: Egipto, Emirato
Asia y el Pacífico: Australia, China, Corea
Tailandia, Taiwán, Vietnam.

Líneas de negocio

29

%

Dónde nos encontramos‡

Banca Canadiense

$

Banca Internacional

1,938
$

1,73

Gestión Patrimonial Global

$

Banca y Mercados Globales

$

* % de la utilidad neta de 2012, a excepció
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Empleados*

Sucursales y oficinas*

3,123

81,497

Más de

NUESTROS EMPLEAD

19 millones

Aspectos destacados sobre la
Scotiabank mide la representac
superior a escala mundial desde
grupos que son un reflejo de la

de clientes

*No incluye las empresas afiliadas

Minorías visibles (Canadá)*
Minorías visibles en la Alta Direc
Mujeres (Canadá)*
Mujeres en la Alta Dirección (Ca
Mujeres en cargos de vicepresid
(mundial)
Personas con discapacidades (C
Indígenas (Canadá)*
Datos al 31 de octubre de 2012
* Los datos no incluyen los emplea
Scotia McLeod y Roynat Capital.
** Se refiere a una tasa de disponib
bancario, que se calcula observa

NUESTRO MEDIO AM
Consumo de papel de Scotia
Clasificación del papel
Formularios administrativos*

■

Las áreas en rojo indican una gama completa de servicios de banca corporativa, comercial,
financiamiento del comercio internacional o banca personal.

●

Las áreas con un punto rojo indican negocios de banca corporativa e inversiones globales,
o de mercado de capitales, oficinas de representación, de gestión de inversiones o de
operaciones de banca personal con menos de 10 sucursales de Scotiabank.

Dónde nos encontramos‡
Norteamérica: Canadá, Estados Unidos, México
Centroamérica y Sudamérica: Belice, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Guyana, Nicaragua, Panamá, Perú, Uruguay, Venezuela.
El Caribe: Anguila, Antigua y Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbados, Bonaire, Cuba, Curazao, Dominica, Granada, Haití, Islas Caimán, Islas Vírgenes Británicas, Islas
Vírgenes Estadounidenses, Islas Turcas y Caicos, Jamaica, Puerto Rico, República Dominicana, Santa Lucía, San Kitts y Nevis, San Martín, San Vicente y las Granadinas,
Trinidad y Tobago.
Europa y Medio Oriente: Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Irlanda, Reino Unido, Rusia, Turquía.
Asia y el Pacífico: Australia, China, Corea (República de), India, Japón, Malasia, Región Administrativa Especial de Hong Kong - República Popular China, Singapur,
Tailandia, Taiwán, Vietnam.

Tarjetas de presentación
Papel con membrete
Papel bond
Memorias anuales
Mercadeo directo por correo posta
Peso total (en toneladas)
Consumo por empleado
*

Scotiabank utiliza más de 4,50
cinco categorías siguientes: for
en papel continuo (autocopiati
certificado por el Forest Stewar

**

Papel certificado por el FSC, rig
elaborado para preservar la div
corporativa y respeta los derech

*** La cifra de 2010 se reclasificó c
**** El aumento se debe a los mate
actualizaciones de números tel

Scotiabank mantiene su comp
Medición del consumo de en
Emisiones de gases de efecto
(Canadá e internacional)
Fuente

‡ No incluye las empresas afiliadas

Em
(tone

Emisiones indirectas de CO2
producidas por la compra de en
eléctrica y vapor

Líneas de negocios
Banca Canadiense

$

Banca Internacional

% de la utilidad neta de 2012 (en millones)*

contribuyeron al logro de

1,938
$

Las cuatro líneas de negocios

1,734

31%

27%

refleja el éxito del modelo

1,170

Gestión Patrimonial Global

$

Banca y Mercados Globales

$

1,492

* % de la utilidad neta de 2012, a excepción de Otros.

nuestros resultados, lo que

24% 18%

de negocios sumamente
diversificado de Scotiabank.

Emisiones directas de CO2
producidas por la quema de
combustibles
Emisiones indirectas de CO2
producidas por los viajes aéreos
de los empleados
Huella de CO2 total
* Calculadas de acuerdo con el Pro
Efecto Invernadero del World Res
Mundial de Recursos) y el World
Sustainabile Development (Conse
Desarrollo Sostenible) (www.ghg
factores de emisión por compras
natural y combustibles.
** La exactitud e integridad de nues
de gases de efecto invernadero f
tercero independiente.

Mensaje del Director General

“

Los firmes valores de cada uno de los
Scotiabankers nos inspiran para brindar la mejor
atención a todas nuestras partes interesadas.”
– Rick Waugh, Director General
Rick Waugh, Director General

Estimados interesados:
En los últimos años hemos visto una crisis tras
otra y mucha incertidumbre, lo cual ha puesto
de relieve el importante rol que desempeñan
los bancos en la economía mundial. Esto
también ha demostrado que los bancos tienen
la responsabilidad de apoyar el progreso
económico y social para ofrecer un mejor
futuro a todos.
El sistema financiero, especialmente los
bancos, depende de la confianza y rentabilidad
depositadas en estas instituciones. Los
consumidores deben tener confianza en los
bancos para depositar su dinero. Y todos
debemos confiar en que nuestros ahorros
estarán bien protegidos y que podemos
efectuar los pagos con confianza. Esta
confianza en las instituciones ayuda a impulsar
nuestra economía y es una responsabilidad
que Scotiabank toma muy en serio.
Una firme cultura para lograr de manera
apropiada nuestro objetivo
Nuestro objetivo fundamental es ayudar a los
clientes a mejorar su situación financiera. Y
lograr en forma correcta este objetivo es esencial
para nuestra empresa y es la razón por la que
Scotiabank ha logrado el éxito continuamente,
incluso en tiempos de crisis. De hecho, la revista
The Banker, una publicación del periódico
Financial Times, nos designó Banco Global del
Año 2012 debido a nuestra fortaleza, estabilidad
y rentabilidad en un momento caracterizado por
una volatilidad considerable.
La responsabilidad social corporativa puede
definirse de distintas maneras. Nuestra
comunidad global de Scotiabankers la define
como la forma correcta de realizar nuestras
actividades, algo que forma parte de nuestra
cultura orientada por la estrategia “Un
equipo… un objetivo”, la cual permite que
todos trabajemos en equipo para forjar una
mejor calidad de vida para todas las partes
interesadas.

Crear una economía mundial más fuerte
Si algo hemos aprendido de las crisis anteriores
es que el control del bienestar financiero y
el fortalecimiento de la educación financiera
son aspectos vitales. Los gobiernos y bancos
comparten la responsabilidad para educar,
informar e involucrar a los consumidores
para ayudarlos a lograr los aspectos citados
anteriormente.
Este año, Scotiabank elaboró una estrategia
global de educación financiera con el objeto
de brindar la enseñanza, los recursos y el
asesoramiento para que las personas tomen
decisiones en forma competente y responsable.
Ya que los eventos del ciclo de vida modelan
la salud financiera de una persona, nuestra
estrategia se centra en la educacion financiera
con base en las etapas del ciclo de vida, a fin
de ayudar a las personas a mejorar su situación
financiera, sin importar la etapa que viven.
Creemos que esta es la mejor manera de
brindar la confianza necesaria a las personas
para ahorrar e invertir en un mejor futuro y
apoyar una economía más fuerte.
Contribuimos al logro de los objetivos sociales
y de desarrollo
Nuestro Banco cuenta con una trayectoria
de 180 años, y operar de manera ética y
responsable siempre ha sido parte de nuestra
cultura. Solo en la última década y desde que
asumí el cargo de Director General, he visto
el cambio que ha habido en el panorama de
la responsabilidad social corporativa y lo que
esta significa para las empresas. En Scotiabank
también hemos integrado la responsabilidad
social corporativa a todas nuestras actividades
de negocios, ayudando así al progreso
económico y social.

las que realizamos nuestros negocios. Este
programa es impulsado por los empleados y es
una iniciativa orientada hacia las organizaciones
de base con el objetivo de crear un impacto
positivo gracias a las actividades filantrópicas y
de voluntariado en más de 55 países.
También tenemos el compromiso de apoyar
el Pacto Mundial de las Naciones Unidas y el
trabajo que esta organización está haciendo
para lograr los objetivos de desarrollo que
permitan reducir la pobreza. Me encanta hablar
sobre la excelente historia de éxito de nuestras
operaciones en los sectores de microcréditos y
financiamiento del consumo en América Latina
y el Caribe, donde el 75% de las empresas
están compuestas por pequeños empresarios y
propietarios de microempresas. La promoción
de la inclusión financiera de estos sectores del
mercado poco atendidos ha demostrado cómo
el sector bancario puede contribuir al logro
del crecimiento económico y social de manera
prudente, rentable y sostenible.
Mirando hacia el futuro
Nunca hubiera imaginado la profunda
relación que existe entre nuestro Banco y las
comunidades a las que atendemos, cuando
empecé a trabajar en Scotiabank hace unos 40
años como cajero de una sucursal situada en un
centro comercial de Winnipeg, Manitoba.
Los firmes valores de cada uno de los
Scotiabankers nos inspiran para brindar la
mejor atención a nuestros accionistas, clientes,
colegas y las comunidades a las que prestamos
servicios. Estos valores seguirán siendo una
parte importante de nuestras actividades a
medida que miramos hacia el mañana y nos
centramos en crear un mejor futuro.

Nuestro programa Scotiabank Iluminando el
Mañana es un excelente ejemplo de la manera
como los Scotiabankers están logrando hacer
un cambio positivo en las comunidades en
Informe de RSC de 2012 – Scotiabank 1

Colaboración de las partes interesadas

La RSC

Quiénes

es una parte esencial
de las actividades de Scotiabank
Nuestro objetivo: Comprender
mejor qué aprendieron los lectores
con el informe y la eficacia de

Quiénes participaron
Scotiabank invitó a una gran variedad de partes interesadas a
proporcionar sus opiniones y comentarios exhaustivos, ya sea en
persona, por teleconferencia o en forma escrita.

nuestras iniciativas.
Scotiabank está interesado en conocer la
opinión de los lectores y partes interesadas del
Informe de RSC, con relación a los productos
de comunicación y las iniciativas de RSC.
Por ello en 2011, el Banco realizó una sesión
anual formal para recabar las opiniones y
comentarios que nos permitiesen orientar
mejor el desarrollo de este informe.

Cinco prioridades de RSC
Desde hace ya varios años, Scotiabank ha integrado en el
informe sus cinco prioridades de Responsabilidad Social
Corporativa, a saber:
Empleados

Gobierno interno y accionistas

Clientes

Comunidades

2 Informe de RSC de 2012 – Scotiabank

Medio ambiente

Entre los participantes en el grupo

los participantes con Scotiabank

de discusion se encontraban las
empresas, organizaciones sin

como sus impresiones generales
sobre el Banco.

fines de lucro, organizaciones
autóctonas, organizaciones

Los participantes demostraron

de comercio internacional e
inversiones, gobiernos municipales,
instituciones de enseñanza
universitaria y proveedores.

estar bien informados acerca de
las actividades del Banco, tanto
actuales como pasadas, en el
campo de la RSC, y demostraron

También participaron los

un buen conocimiento de las
iniciativas relacionadas con los

consumidores de los medios de
comunicación en general y los

patrocinios, la publicidad y el
marketing de Scotiabank.

clientes. Sus comentarios reflejaron
tanto la experiencia profesional de

A simple vista, estas cinco áreas categorizan la amplia gama de actividades
de RSC del Banco, sin embargo, este marco no explica claramente por qué el
Banco asumió estas prioridades específicas y su impacto.
Asimismo, la comunicación relacionada con las iniciativas desarrolladas en
estas distintas áreas prioritarias puede ser difícil, y según la investigación
realizada por el Banco y la opinión de las partes interesadas, sería mejor
centrarnos en algunas áreas prioritarias clave e incluir en el informe el impacto
de las actividades de RSC que lleva a cabo Scotiabank.
Este informe fue elaborado con el objeto de explicar mejor los motivos por
los cuales Scotiabank seleccionó ciertas áreas de interés y describir mejor
el impacto relacionado con las actividades de RSC que se realizan en las
comunidades.

Impacto
Resultados

Resultados – tres sugerencias

Impacto – Informe mejorado

Scotiabank preguntó a los miembros del grupo que dieran sus
comentarios sobre el impacto de las iniciativas y programas de RSC
que realiza el Banco, el nivel de conocimiento de las actividades que
desarrolla Scotiabank en sus comunidades, así como la eficacia de las

El Informe de Responsabilidad Social Corporativa de 2012
de Scotiabank se elaboró tomando en cuenta las opiniones y
comentarios de las partes interesadas que participaron en la sesión.

comunicaciones, especialmente en relación con el Informe de RSC.
Los participantes hicieron varias

2. Ilustrar cómo la RSC es una

Por ejemplo, en lugar de incluir

Algunas de las opiniones y

sugerencias para mejorar el
Informe de RSC del Banco:

parte esencial de las actividades de
Scotiabank: Las partes se mostraron

cinco áreas en el informe
(gobierno interno, clientes,

comentarios recibidos por el
Banco necesitarán un análisis

1. Poner más énfasis en la

interesadas en la manera como
se integran las actividades de

empleados, medio ambiente y
comunidad), Scotiabank consolidó

más a fondo y una planificación
a más largo plazo, especialmente

RSC en los negocios diarios del
Banco, así como de qué manera se

la información en tres áreas
clave que abarcan el impacto

con respecto al mejoramiento del
enfoque de las actividades de RSC

comunican continuamente estas
actividades por medio de la marca

relacionado con las actividades
de RSC que lleva a cabo el

en todas las actividades públicas
de Scotiabank.

general del Banco.

Banco a nivel mundial: gobierno
interno, impacto económico e

Cada año el Banco seguirá

comunicación: Los participantes
señalaron que Scotiabank estaba
activo en muchos campos
relacionados con la RSC, pero
sentían que se debía mejorar la
comunicación por medio de la
reducción del número de áreas
incluidas en el informe.

3. Proveer ejemplos: Los
participantes opinaron que los
casos prácticos y los ejemplos
específicos de los programas
ayudan a ilustrar las actividades
de RSC en todo el Banco, a fin

impacto social. Si desea más
información sobre la estructura de
este informe, consulte la página
siguiente.

solicitando las opiniones y
comentarios cualitativos de los
grupos de discusión que leen el
Informe de RSC, con el objeto de

Además, este informe incluye

que el mismo sea más entretenido,
informativo e interesante. El

de mejorar la comprensión del
compromiso de los empleados

casos prácticos que ilustran la
manera como el Banco y sus

Banco los invita a enviarnos sus
opiniones y comentarios sobre este

con la RSC.

empleados participan en las
actividades de RSC en las distintas

informe y otras comunicaciones de
Scotiabank a

comunidades.

corporate.communications@
scotiabank.com

Scotiabank está interesado en conocer la opinión de los lectores y partes
interesadas del Informe de RSC, con relación a los productos de comunicación
y las iniciativas de RSC.
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El informe de este año se elaboró para explicar mejor
por qué Scotiabank escogió ciertas áreas prioritarias y para
describir mejor el impacto de las actividades de RSC que
se llevan a cabo en las comunidades.

Las tres áreas de impacto de las actividades de RSC son:

1

Gobierno
interno
Governance

2

Económico
Governance

3

Social
Governance

El gobierno interno describe la manera

El impacto económico generado por el Banco

El impacto social generado por Scotiabank

como se expresan los valores del Banco
en las actividades diarias, incluidas las

se traduce mediante la ayuda para mejorar la
situación financiera de los clientes por medio

se traduce por medio de las prácticas de
reclutamiento y el compromiso con los

políticas, por ejemplo, la gestión de riesgos
relacionados con los accionistas, empleados,

de productos y servicios pertinentes, y también
incluye herramientas y soluciones únicas, por

derechos humanos, así como las donaciones
filantrópicas y las inversiones sociales en las

clientes y otras partes interesadas.

ejemplo, las actividades de educación financiera y
las oportunidades en el sector de microfinanzas.

comunidades.

Consulte la página 5
si desea más información sobre el
impacto relacionado con el
gobierno interno

Nota
ambiental

Consulte la página 10
si desea más información sobre el
impacto económico

Consulte la página 16
si desea más información sobre el
impacto social

En los años anteriores, Scotiabank ha incluido una sección dedicada al medio ambiente a fin de notificar todas las actividades
relacionadas con el medioambiente, las cuales incluyen el riesgo ambiental, el consumo de papel y energía y el reciclaje.
No obstante, este marco del informe no refleja en forma precisa la importancia que Scotiabank le da a las prácticas
medioambientales ni la manera como los aspectos medioambientales se integran totalmente en las operaciones generales del
Banco, motivo por el cual ahora se integran dichas prácticas en nuestras tres áreas de impacto. Por ejemplo, en el gobierno
interno, el medio ambiente se refiere a la política, el riesgo y el cumplimiento de los marcos reglamentarios externos, por
ejemplo los Principios del Ecuador. En el área del impacto económico, entre las iniciativas ambientales están la educación de
los clientes sobre las opciones ambientales, por ejemplo el Programa Ecoliving y las actividades internas del Banco para reducir
el impacto ambiental. En el área del impacto social, entre las actividades ambientales está el apoyo filantrópico y de patrocinio
brindado a los proyectos y organizaciones ambientales centradas en los problemas del medio ambiente y el cambio climático.
Como siempre, Scotiabank seguirá recopilando las opiniones y comentarios de las partes interesadas, así como desarrollando
y mejorando sus métodos de elaboración de informes a fin de satisfacer las necesidades e intereses de nuestras partes
interesadas.
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1

Gobierno
Governance
Interno

El área de gobierno interno expresa los valores y principios de Scotiabank.
Es decir, la manera como el Banco realiza sus negocios, considerando
todos los aspectos a nivel mundial.

En el gobierno interno se
incluyen las orientaciones sobre
cómo Scotiabank toma las
decisiones, cómo organiza sus
procesos y políticas, y cómo trata
los diferentes intereses de sus
diversas partes interesadas, incluidos
los accionistas, clientes, empleados y
la comunidad en general.

Método de gobierno del Banco
La Junta Directiva lidera y establece las políticas
y prácticas de gobierno interno de Scotiabank.
Asimismo, es responsable de marcar la pauta
en relación con la ética del Banco, alentando
al equipo de la Alta Dirección para crear una
cultura de integridad en toda la organización.
En calidad de institución financiera
multinacional, con operaciones en más de
55 países, Scotiabank adopta políticas y
prácticas de gobierno interno que cumplen o
sobrepasan las normas y requisitos canadienses
e internacionales.
Todos los empleados comparten la
responsabilidad de las acciones y resultados de
Scotiabank, y dicha responsabilidad finalmente
recae en la Junta Directiva, ente que es
elegido para representar los intereses de los
accionistas. Cada año todos los directores,
oficiales y empleados de Scotiabank deben
adherir a las Pautas para la Conducta en los
Negocios.

A fin de liderar una cultura de gobierno
interno apropiada, la Junta también debe
adherir a las políticas y prácticas sobre
las pautas, por ejemplo, la composición,
sustitución y límites de plazos. Scotiabank
tiene el compromiso de contar con
directores que sean líderes empresariales
y comunitarios a nivel nacional, regional e
internacional. Entre los factores considerados
para la elección de los directores están los
conocimientos financieros, su integridad y su
criterio empresarial de comprobada solidez e
independencia.
La renovación a nivel de la Junta es importante
a fin de garantizar que las capacidades de la
Junta concuerden con la estrategia del Banco.
La composición y capacidades de la Junta se
evalúan cada año a nivel individual y colectivo.
En 2011, los accionistas aprobaron los límites
de los mandatos de los directores. Esta política
establece un equilibrio entre el conocimiento
profundo de los asuntos bancarios, la
renovación y la pericia adicional.
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Los sólidos valores de gobierno interno ayudan a la organización a centrarse en su
prioridad clave: establecer y mantener relaciones sólidas y duraderas con los clientes.

Si desea más
información,
visite
scotiabank.com/csr/governance

Rendición
de cuentas en la
Junta Directiva

En 2012, la Junta Directiva aprobó los
límites de los mandatos de los presidentes
de comités a fin de asegurar la renovación
continua de estos cargos. La Junta también
aprobó los límites del número de cargos
directivos en otras compañías que cotizan
en bolsa que los directores pueden ocupar.
Todos los directores, excepto dos, son
independientes y serán designados mediante
elección en la asamblea anual de accionistas
de 2013, incluso el presidente que no debe
ocupar un cargo directivo.

La economía mundial se mantiene en un
período de crecimiento lento y de cambios
constantes, sin embargo, la cultura de
gobierno interno de Scotiabank guiada por
los principios de transparencia, integridad
y responsabilidad ha colocado al Banco en
una buena posición. Una prioridad constante
de la Junta Directiva es asegurarse de que la
institución cuente con una firme estructura
de gobierno interno para supervisar la
estrategia de liderazgo y la compensación de
los ejecutivos. Los sólidos valores de gobierno
interno ayudan a la organización a centrarse
en su prioridad clave: establecer y mantener
relaciones sólidas y duraderas con los clientes.

NOMBRAN

GESTIÓN DE RIESGO
GLOBAL

ACCIONISTAS

REPORTA

ELiGEN

AUDITORES
EXTERNOS
REPORTAN

COMITÉ
EJECUTIVO Y DE RIESGO
COMITÉ DE GOBIERNO
INTERNO Y PENSIONES

NOMBRA

JUNTA
DIRECTIVA

NOMBRA

COMITÉ DE
RECURSOS HUMANOS

COMITÉ DE
AUDITORÍA Y
REVISIÓN
DE CONDUCTA

REPORTAN

NOMBRAN

NOMBRA

CONSULTOR INDEPENDIENTE

DIRECCIÓN

FINANZAS CUMPLIMIENTO AUDITORÍA
DEL GRUPO
INTERNA

Resolver las inquietudes de los clientes
El objetivo de Scotiabank siempre es encontrar
soluciones justas y oportunas para resolver las
inquietudes de los clientes. Con más de 19
millones de clientes en 55 países, es esencial
contar con un proceso sencillo y accesible.
En Canadá, los clientes de banca personal y de
pequeñas empresas pueden utilizar un proceso
de tres etapas para la resolución de reclamos
que les permite notificar rápidamente sus
inquietudes y reclamos:
1. Hablar con un representante de la sucursal
o del centro de atención al cliente local y
hablar directamente con el gerente, en caso
de que la inquietud no haya sido resuelta
adecuadamente.
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2. Contactar a la Oficina del Presidente de
Scotiabank. Se puede consultar fácilmente la
información de contacto en el sitio web y las
sucursales. Los representantes de esta oficina
se dedican a ayudar a resolver los problemas
que no fueron resueltos por la sucursal.
3. Escribir a la Oficina del Ombudsman
(conocida también como la Oficina de
Consultas y Asesoramiento). Esta oficina fue
creada para realizar un análisis imparcial e
independiente sobre las inquietudes que no
fueron resueltas en las dos etapas previas.
El Ombudsman de Scotiabank es nombrado
por el Director General y trabaja bajo su
supervisión directa.

Si los clientes creen que su inquietud no
fue resuelta en forma satisfactoria, pueden
contactar al Ombudsman de Servicios
Bancarios e Inversiones, una organización
independiente que investiga los reclamos de
los clientes sobre los proveedores de servicios
financieros en Canadá.

OMBUDSMAN
DE SERVICIOS
BANCARIOS
E INVERSIONES

OMBUDSMAN
DE SCOTIABANK

Proceso de resolución
de reclamos

SUCURSAL
LOCAL

OFICINA DEL
PRESIDENTE
DE SCOTIABANK

CLIENTE
CENTRO
DE ATENCIÓN
AL CLIENTE

La satisfacción del cliente es fundamental para
el éxito de Scotiabank, además, la fidelidad
y satisfacción del cliente son indicadores de
desempeño global del Banco. El Banco hace
el seguimiento de la mejora de la prestación
de servicios a los clientes y de la resolución
satisfactoria de sus inquietudes por medio
de varias herramientas de investigación y
encuesta, a fin de recopilar las opiniones
y comentarios de los clientes. Las áreas de
mejora identificadas a partir de estas opiniones
y comentarios se traducen en objetivos de
desempeño y evaluación a nivel de la sucursal.
Entre los programas de evaluación están los
siguientes:

Fidelidad
de los clientes

A nivel internacional, las sucursales y oficinas
de Scotiabank aplican el mismo proceso de
gestión de reclamos, el cual puede variar
según las necesidades locales o disposiciones
reglamentarias.

Índice de fidelidad de los
clientes de banca personal
de Scotiabank (Canadá) –
Máxima puntuación

53%

2010

56%

56%

2011

2012

La máxima puntuación se refiere a la
proporción de clientes que otorgaron la
mayor calificación de acuerdo con una
escala de valoración de cinco puntos.

•

“Cómo lo ven sus clientes”, una encuesta
a clientes seleccionados al azar de banca
personal en Canadá.

•

La encuesta del Programa de Fidelidad
de los Clientes de Banca Internacional se
realiza en 23 países.

•

Team Voice, una opción que tienen los
empleados para hacer comentarios en
forma anónima.

Índice de fidelidad de las
pequeñas empresas (Canadá) –
Máxima puntuación

Índice de fidelidad de los
clientes de banca personal
de Scotiabank – Banca Internacional
“Cómo lo ven sus clientes”,
Banca Internacional (BAYC – OI)

53%

55%

57%

2010

2011

2012

El índice de fidelidad de las pequeñas
empresas se basa en los resultados de una
encuesta interna y representa un indicador
clave de la fidelidad que muestran los clientes
hacia Scotiabank.

47%

2010

45%

2011

43%

2012

*El índice de fidelidad de los clientes es una
puntuación mixta que corresponde al promedio
de respuestas más favorables (mayor
calificación en una escala de cinco puntos) a
cuatro preguntas sobre la fidelidad.

La máxima puntuación se refiere a la
proporción de clientes que otorgaron la
mayor calificación de acuerdo con una escala
de valoración de cinco puntos.
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El riesgo ambiental y social forma parte del compromiso de Scotiabank de tomar
decisiones de negocios éticas considerando las necesidades de las partes interesadas.

Riesgo social y ambiental
La gestión de riesgos es una fortaleza
tradicional de Scotiabank. La comprensión,
pruebas y planificación de los riesgos son
fundamentales para la viabilidad a largo plazo
y la cultura del Banco, especialmente en los
mercados internacionales.
El riesgo social y ambiental forma parte
del compromiso de Scotiabank de tomar
decisiones de negocios éticas considerando las
necesidades de las partes interesadas.
En una era caracterizada por el cambio
climático y como una organización
multinacional con operaciones en más de
55 países, los riesgos ambientales están en
constante cambio. Los clientes y accionistas
de Scotiabank esperan que el Banco preste
atención al medio ambiente, tanto en el área
de préstamos como de inversiones. Scotiabank
evalúa los factores ambientales como parte
de sus decisiones de préstamos e inversiones.
Asimismo, los clientes de banca personal
desean productos y servicios financieros que
tomen en cuenta el medio ambiente.
A fin de ayudar a la gestión de los riesgos
ambientales, Scotiabank cuenta con una
política en este campo, la cual fue revisada
y aprobada por la Junta Directiva del Banco
en octubre de 2009. Esta política orienta
las operaciones cotidianas, las prácticas de
préstamo, los acuerdos con los proveedores, la
gestión de las tenencias de bienes inmuebles
y las prácticas para la elaboración de informes
externos del Banco. Se asigna en forma
específica un Director de Gestión de Riesgos
Sociales y Ambientales para ayudar a la
implementación de esta política.
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En los procedimientos de evaluación de
crédito se consideran los riesgos ambientales
relacionados con las operaciones comerciales
de cada deudor y cualquier propiedad
ofrecida como garantía. Esto comprende una
evaluación ambiental, donde corresponda,
y comentarios sobre el cambio climático
en caso de que el crédito tenga un
impacto importante —ya sea repercusiones
reglamentarias, físicas o de la reputación—
sobre el deudor. Gestión de Riesgo Global
tiene la responsabilidad principal de establecer
las políticas, procesos y normas relacionados
con la mitigación del riesgo ambiental en las
actividades de préstamo del Banco.
El riesgo social, en el contexto de las
instituciones financieras, se refiere a la mejora
de la comprensión de los clientes sobre las
repercusiones que sus empresas o industrias
pueden tener en las comunidades en general.
Por ejemplo en Canadá, a menudo este riesgo
se centra en las repercusiones de las diferentes
industrias en las comunidades autóctonas.
Scotiabank monitorea la política y los
requisitos legislativos por medio del diálogo
continuo con representantes del gobierno,
las industrias y las partes interesadas de los
países donde opera el Banco. Scotiabank se
reúne con frecuencia con las organizaciones
ambientales, las asociaciones de las
industrias y las organizaciones de inversiones
socialmente responsables sobre temas como
el cambio climático, la consulta con las
comunidades autóctonas, la protección de la
biodiversidad, la extracción de minerales en
zonas de conflicto y la promoción de prácticas
de silvicultura sostenible.

Financiamiento de proyectos
Scotiabank se sitúa entre las 77 instituciones
financieras en todo el mundo que adquirieron
el compromiso de aherir a los Principios del
Ecuador. Estos principios constituyen un
conjunto de pautas voluntarias reconocidas
a nivel internacional que establecen normas
ambientales y sociales en el sector bancario.
Desde 2006, Scotiabank incorporó estas
normas a sus procesos y procedimientos.

Si desea más
información,
visite
www.equator-principles.com

Los Principios del Ecuador se basan en las
Normas de desempeño sobre la sostenibilidad
ambiental y social de la International Finance
Corporation y en las Pautas ambientales,
de seguridad y salud del Grupo del Banco
Mundial. Estos principios se aplican al

financiamiento de proyectos con un costo total
de capital que sobrepasa los US$ 10 millones.
Al adoptar estos principios, Scotiabank
acepta otorgar préstamos únicamente a
aquellos proyectos cuyos deudores pueden
demostrar su capacidad y voluntad de cumplir
con la totalidad de las normas. Las normas
exigen que los proyectos sean socialmente
responsables y se ajusten a sólidas prácticas de
gestión ambiental.
El Banco cuenta con una serie completa de
herramientas y documentos de orientación que
ofrecen la información necesaria a los oficiales
bancarios y de crédito a fin de cumplir con las
normas de los Principios del Ecuador.

En 2012, Scotiabank financió 15 proyectos que cumplieron los requisitos de los Principios del Ecuador.

Evaluaciones según
los Principios del
Ecuador en 2012

7%

33%

Canadá
Estados Unidos
América Latina

40%

Australia

Categoría
Número
del proyecto de evaluaciones
A

3

B

7

C
Total

5
15

20%

Categoría A: Los proyectos tendrán posiblemente importantes repercusiones sociales o ambientales negativas, diversas,
irreversibles o sin precedentes. Entre estas consecuencias se encuentran la desaparición de un hábitat natural extenso,
impactos en grupos vulnerables o minorías étnicas, desplazamientos o reasentamientos involuntarios, o impactos en
sitios importantes del patrimonio cultural.
Categoría B: Los proyectos pueden tener repercusiones sociales o ambientales negativas para poblaciones humanas o
zonas importantes desde el punto de vista ambiental. Sin embargo, estas consecuencias son menos negativas que las
repercusiones de los proyectos de la Categoría A, y tienden a concentrarse en un lugar específico. Pocas, si acaso, son
irreversibles y, en la mayoría de los casos, pueden tomarse medidas de mitigación más fácilmente que en los proyectos
de la Categoría A.
Categoría C: Proyectos cuya repercusión social o ambiental es mínima o nula. Además de una verificación rutinaria,
no se necesita ningún control adicional que corresponda a una Evaluación del Impacto Social y Ambiental.
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2

Impacto
Governance
económico

Las iniciativas de RSC de Scotiabank que se enfocan en el impacto económico
incluyen las distintas maneras como el Banco ayuda a una amplia gama de
clientes a mejorar su situación financiera, así como a ayudar a los clientes y
empleados a comprender mejor los beneficios económicos y ambientales de
adoptar prácticas ecológicas.

Educación financiera
Si desea más
información
sobre la estrategia y
actividades de educación
financiera de Scotiabank, visite
www.scotiabank.com/financial-literacy

Caso de negocios

En 2012

Las transacciones diarias requieren un nivel
de educación financiera apropiado. Desde el
pago de alimentos hasta el lanzamiento de
un negocio, mientras más informado esté el
consumidor, mejores serán los resultados.

Scotiabank se asoció con la organización
Junior Achievement para promover el
programa Economics for Success en
10 países de América Latina y el Caribe,
así como en Canadá. Este programa permite
que los estudiantes aprendan los conceptos
básicos de las finanzas personales y
examina las oportunidades educativas y
profesionales afines.

Estrategia
Scotiabank desarrolló una estrategia mundial
en el ámbito de la educación financiera a fin
de coordinar las iniciativas desarrolladas en
más de 55 países. La base de las iniciativas del
Banco para mejorar la educación financiera
consiste en el uso de las etapas clave del
ciclo de vida para definir los momentos más
apropiados para la enseñanza.

Fotografías (a la izquierda): Scotiabank México patrocinó la Fundación Educa, una organización no
gubernamental que ayuda al desarrollo del programa continuo Aflatoun del Banco. Este programa
educativo para niños se centra en la educación social y financiera. Un grupo de niños visitaron una
sucursal de Scotiabank y asistieron a una clase impartida por los empleados del Banco sobre los
beneficios del ahorro de dinero. (Al centro y a la derecha): Las iniciativas continuas de Scotiabank
se enfocan en la educación financiera.
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La acogida de los inmigrantes forma parte de la cultura
canadiense y constituye un valor tradicional del Banco.
Banca para Clientela Multicultural
Caso de negocios

En 2012

Canadá recibe a 250,000 inmigrantes
aproximadamente cada año. En calidad
de banco canadiense con mayor presencia
internacional, Scotiabank es conocido por
muchos inmigrantes incluso antes de que
lleguen al país. La acogida de los inmigrantes
forma parte de la cultura canadiense y
constituye un valor tradicional del Banco.
La oferta de servicios financieros en varios
idiomas es un medio que permite acoger a
los nuevos clientes y mejorar su educación
financiera.

Scotiabank se asoció con el Consejo Regional
de Empleo para Inmigrantes de la región de
Toronto (TRIEC, por sus siglas en inglés) a
fin de ayudar a los inmigrantes a desarrollar
redes sociales y profesionales necesarias para
encontrar un empleo. En 2012, Scotiabank
se convirtió en un patrocinador fundador
de la iniciativa de sitio web de las Redes de
Inmigrantes Profesionales del TRIEC. Estas
redes facilitan el acceso de los profesionales
inmigrantes a los miembros de su comunidad
profesional, ayudándolos así a establecer
contactos con los empleadores y otras
organizaciones clave.

El programa StartRight en Canadá
El programa Scotiabank StartRight® se
elaboró para facilitar el establecimiento de los
inmigrantes en Canadá. Este programa ofrece
operaciones bancarias diarias gratis durante un
año, así como varios productos y servicios de
préstamo e inversiones.

Si desea más
información
sobre el programa Scotiabank’s
StartRight®, visite
scotiabank.com/startright

La unidad de Banca para Clientela
Multicultural de Scotiabank adaptó las
políticas y procedimientos del Banco a fin de
ayudar a los inmigrantes a acceder al crédito.
Los asesores son expertos en el área de la
educación financiera y fácilmente ofrecen
asesoramiento sobre los conceptos básicos de
la banca.
El sitio web de StartRight (scotiabank.com/
startright ) ofrece recursos en ocho idiomas.
Los servicios de los cajeros automáticos están
disponibles en inglés, francés, español y
chino tradicional y simplificado. Los centros
de atención al cliente prestan servicios a
los clientes en punyabí, español, mandarín,
cantonés, francés e inglés.
Por medio de las sucursales de Scotiabank
en India y México, y de las asociaciones con
Kotak Mahindra Bank (India), China Everbright
Bank y Bank of Xi’an (China), los inmigrantes
pueden también establecer sus relaciones
bancarias con Scotiabank en Canadá antes de
dejar su país de origen.
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Gracias a la iniciativa de patrocinio de 2012
con Languages Canada, Scotiabank desarrolló
una presentación sencilla e informativa sobre
educación financiera para el creciente número
de estudiantes internacionales que llegan
cada año a Canadá. En esta presentación se
incluyeron temas prácticos como la diferencia
entre una cuenta de ahorros y de cheques, una
tarjeta de débito y de crédito, cómo manejar el
dinero y cómo establecer un sólido historial de
crédito en Canadá. La presentación también
se distribuyó a las asociaciones de educación
secundaria y universitaria, en los eventos de
la ciudad universitaria, y a las escuelas de
idiomas.

Servicios bancarios para las comunidades aborígenes
Caso de negocios
En calidad de empresa canadiense de servicios
financieros, Scotiabank ofrece servicios
bancarios especializados a las comunidades
aborígenes en todo el país. El objetivo
fundamental de Scotiabank es mejorar la
situación financiera de los clientes. El Banco
tiene el compromiso de promover y mejorar
las oportunidades, el desarrollo económico y
la educación de todos los habitantes de las
comunidades aborígenes.
Fotografía: En el marco del programa Outside
Looking In, que ofrece cursos con créditos
de nivel preuniversitario a los jóvenes de
las comunidades aborígenes en los ámbitos
de las artes, educación física, orientación
y asesoramiento profesional, se organizó
una sesión de un día en la oficina central de
Scotiabank ubicada en Toronto, Ontario. En esta
sesión participaron doce jóvenes en los talleres
de educación financiera y preparación para la
obtención de empleo.

Servicios bancarios para
las comunidades aborígenes
Scotiabank se ubicó entre las cuatro empresas
solamente que recibieron la certificación
Oro del Programa de Relaciones Progresistas
con los Aborígenes otorgada por el Consejo
Canadiense de Negocios de la Comunidad
Aborigen en 2011.
A nivel de sucursales en Canadá, Scotiabank
opera una red de 27 Centros Bancarios
para las Comunidades Aborígenes, que
incluye cuatro sucursales en las reservas.
Algunas sucursales de Scotiabank han
elaborado programas especiales de préstamos
garantizados para comunidades aborígenes
específicas. Por ejemplo, las sucursales han
mantenido asociaciones duraderas con las
comunidades aborígenes a fin de financiar
proyectos inmobiliarios en las reservas o bien
crear programas únicos de préstamo para
proyectos comunitarios.
Las sucursales de Scotiabank que ofrecen
servicios a estas comunidades promueven
la compra de productos y servicios de las
empresas pertenecientes a las comunidades
aborígenes u ofrecen oportunidades de
empleo y capacitación a los miembros de
dichas comunidades.

Asimismo, Scotiabank se enfoca en ofrecer
oportunidades de desarrollo profesional a los
empleados aborígenes. A raíz del compromiso
general del Banco de crear un lugar de trabajo
integrador y accesible, se estableció la Red
Aborigen Scotia en 2009, que funciona
como un grupo de recursos para empleados,
compuesto por empleados aborígenes y sus
colegas. Esta red brinda un foro interactivo
para los empleados muy entusiasmados por
los asuntos laborales de los aborígenes en el
Banco y en la comunidad en general.
En 2012
En enero de 2012, se conformó el primer
grupo de estudiantes que participaron en
el programa empresarial para jóvenes de la
reserva en el Colegio Oscar Lathlin de la nación
cree Opaskwayak. Este programa, realizado
en asociación con la Iniciativa de Educación
Autóctona Martin, se centra en el desarrollo
de habilidades en los sectores de la vida diaria,
la educación y el lugar de trabajo. Se ofrece
a los estudiantes experiencia empresarial y la
oportunidad para lanzar su propia empresa.
El año pasado, Scotiabank anunció que
estableció un acuerdo de patrocinio por tres
años con el Consejo de Recursos Humanos
para Aborígenes, cuya misión es crear y
promover una amplia gama de recursos
para ayudar a los aborígenes a participar
plenamente en la economía canadiense. En
junio, en asociación con Scotiabank, este
consejo organizó un evento de aprendizaje
para los líderes empresariales, a fin de
incrementar la conservación del empleo en las
comunidades aborígenes.

Scotiabank tiene el compromiso de promover y mejorar
las oportunidades, el desarrollo económico y la educación
de los habitantes de las comunidades aborígenes.

Informe de RSC de 2012 – Scotiabank 13

Los esfuerzos para reducir el impacto en toda la organización empiezan
con la aplicación de la política ambiental del Banco. Esta política orienta
las actividades e iniciativas en todos los países donde opera Scotiabank.
Reducir el impacto ambiental
Caso de negocios
Con más de 81,000 empleados en 55 países,
Scotiabank tiene la responsabilidad de reducir
el impacto que tienen sus actividades en el
medio ambiente. Asimismo, Scotiabank se
sitúa en una posición única para introducir
políticas y pautas en países donde los
requisitos legales no las exigen.
Reducir el impacto
Los esfuerzos para reducir el impacto en toda
la organización empiezan con la aplicación de
la política ambiental del Banco. Esta política
orienta las actividades e iniciativas en todos los
países donde opera Scotiabank.
En primer lugar, el Banco cumple con todos los
requisitos legales ambientales; el Banco incluye
el riesgo ambiental en su política de gestión
de riesgos; el Banco considera el desempeño
ambiental de los proveedores; y promueve un
lugar de trabajo ambientalmente responsable.
Fotografía: Los empleados de Scotiabank en
Costa Rica participaron en un evento para la siembra
de árboles en el Parque La Sabana en San José.
Los participantes registraron 620 horas de trabajo
voluntario para la siembra de árboles en más de
60 hectáreas de terreno en el centro de la capital.

Estos principios se aplican diariamente en las
prácticas de bienes inmuebles y la gestión
de la cadena de suministro, la reducción del
consumo de papel, el reciclaje, y la reducción
del consumo energético y de las emisiones de
gases de efecto invernadero.
Estas iniciativas han tenido un impacto ya que
el consumo en general ha disminuido y ha
aumentado la concientización y el compromiso
relacionado con las prácticas ambientales en
toda la organización.
Por ejemplo, desde que se estableció la política
de reducción del consumo de papel en 2008,
el consumo de papel bond en las operaciones
canadienses del Banco se redujo el 23%.
En 2012
Una gran cantidad de iniciativas han marcado
la diferencia a nivel mundial. Cada año sigue
aumentando la banca en línea de Scotiabank,
lo cual permite ayudar a reducir la impresión
de los estados de cuenta y demás documentos
bancarios. En Canadá, el sitio web Scotia
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OnLine tiene 4.3 millones de usuarios
registrados aproximadamente y los servicios
bancarios en línea cada vez se vuelven más
populares en los demás países donde opera
el Banco.
El Banco ha seguido aumentando sus
capacidades de videoconferencia, con los
181 aparatos de videoconferencia que fueron
instalados en 26 países. Las videoconferencias
permiten aumentar la productividad y ahorrar
dinero, así como reducir los dañinos gases de
efecto invernadero ocasionados por los viajes
aéreos. En 2012, los empleados participaron
en más de 3,300 reuniones programadas por
videoconferencia, permitiendo así que el Banco
evite la realización de una gran cantidad de
viajes aéreos de negocios.
En 2007, Scotiabank empezó la elaboración
de informes sobre el uso de energía en
las operaciones canadienses, dividido en
función del tipo principal de energía (véase
el cuadro de la página 29). Ahora se registran
datos en más del 84% de las operaciones
a nivel mundial.
Scotiabank está marcando la diferencia en
toda la organización a nivel mundial. Hace dos
años, Scotiabank México lanzó un programa
de recuperación de baterías para asegurar la
eliminación apropiada de las mismas. Este año
también empezaron a recolectar lámparas y
baterías y alcanzaron un total de más de una
tonelada de material recolectado.
Scotiabank Jamaica lanzó el proyecto
Evergreen, con el objeto de reemplazar
sistemáticamente los antiguos cajeros
automáticos con aparatos nuevos con sistemas
más funcionales y ecológicos. Los nuevos
cajeros automáticos permitieron mejorar las
funciones ofrecidas a los clientes, y a la vez,
requieren menos energía para funcionar, con
lo cual finalmente se obtuvo una reducción de
por lo menos el 15 % durante más de cinco
años en las emisiones de gases de efecto
invernadero.

La RSC en acción: EcoLiving
EcoLiving es el programa ambiental estandarte de Scotiabank en Canadá. Su fin es ayudar a los consumidores
a ahorrar energía y a la vez adoptar prácticas ecológicas en el hogar y ahorrar dinero.
En el año 2010 se lanzó EcoLiving, que
se ha convertido en un valioso recurso
para los canadienses que desean mejorar
su nivel de conciencia ambiental en el
hogar. Con la ayuda de una compañía
especializada, Green Living Enterprises,
EcoLiving ofrece asesoramiento relevante
gratis a todos los canadienses y a la vez
permite reducir el impacto ambiental.
En su etapa de introducción, el programa
EcoLiving se basó principalmente en la
información y se orientó para ayudar a
los clientes a sacar ventaja de las rebajas
ofrecidas por el gobierno. Las herramientas
clave para los consumidores fueron el sitio
web y la revista. Solamente en el plazo
de tres años, este programa ha crecido
considerablemente, sobre todo gracias a las
asociaciones eficaces y ahora es un recurso
completo para la toma de decisiones.
EcoLiving ayuda a los clientes a determinar
cuál es la mejora para el hogar que tiene
el impacto ambiental y económico más
positivo, y los ayuda también a encontrar
los recursos financieros para realizar estas
mejoras.
Calculadora de ahorros energéticos
en el hogar
La herramienta más reciente del sitio web
de EcoLiving es una calculadora gratis que
ayuda a los canadienses a elaborar planes
personalizados para efectuar renovaciones
ecológicas. Este sitio interactivo fue
creado en asociación con la Sustainable
Housing Foundation, una organización
sin fines de lucro dedicada a la mejora de
la eficiencia energética de la vivienda en
Canadá. La calculadora (http://ecoliving.
scotiabank.com/calculate) permite a los
usuarios establecer un plan personalizado
de ahorro de agua y energía, con la
descripción del costo y el posible ahorro
obtenido con las distintas opciones,
por ejemplo, la instalación de bombillas
ahorradoras de energía, la mejora del
aislamiento o el reemplazo de los sistemas
de calentamiento y de refrigeración.

Fotografía: Ecoliving, el
programa estandarte de
Scotiabank en Canadá, y el mismo
se ha convertido en un valioso
recurso para los canadienses
que desean mejorar su nivel de
conciencia ambiental en el hogar.

“

EcoLiving
ofrece a los
canadienses
asesoramiento
relevante gratis y,
a la vez, permite
reducir el impacto
ambiental.”

Fotografía: La herramienta más reciente del sitio web de EcoLiving es la calculadora gratuita para ayudar
a los canadienses a crear planes personalizados para efectuar renovaciones ecológicas.

Préstamo automotor EcoLiving
Este año se lanzó el Préstamo automotor
EcoLiving, el cual promueve la compra
de vehículos menos contaminantes.
Este préstamo está disponible en los
concesionarios de automóviles afiliados de
Scotiabank y ofrece financiamiento con
descuento para la compra de vehículos
híbridos, eléctricos y de diesel limpio.
Canadá es el tercer mercado más grande
de vehículos híbridos del mundo después
de Estados Unidos y Japón, por tanto, el
programa de préstamos automotores es
muy interesante para los compradores de
automóviles en Canadá.
El programa también apoya a una
organización dedicada a la protección de

la diversidad natural. Para el lanzamiento
del Préstamo automotor EcoLiving se
ofreció una donación de $ 25,000 a
Nature Conservancy of Canada
(http://www.natureconservancy.ca).
Por cada préstamo registrado, Scotiabank
hizo también una donación adicional
de $ 10 a esta organización.

Si desea más
información:
El sitio web:
http://ecoliving.scotiabank.com
ofrece consejos, trucos, herramientas
y recursos para adoptar prácticas
ecológicas en el hogar.
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3

Impacto
Governance
social

Por medio de las iniciativas de RSC de Scotiabank se trata de generar
un impacto social en diferentes áreas, entre ellas, los valores propios del
Banco, la manera como la institución trata a los empleados, la manera
como la institución contribuye a diferentes causas en todo el mundo y la
manera como los empleados marcan la diferencia en sus comunidades.

Diversidad e inclusión
Caso de negocios
El objetivo fundamental de Scotiabank
consiste en ayudar a mejorar la situación
financiera de los clientes. A menudo es
complejo satisfacer las necesidades específicas
de los clientes, por consiguiente, es esencial
contar con un equipo diverso para resolver los
problemas complejos.
Los equipos verdaderamente diversos deben
estar respaldados por una vigorosa cultura
de inclusión, que permita que los empleados
expresen libremente sus nuevas ideas o
puntos de vista diferentes.

Si desea más
información
visite el sitio web de
Diversidad e Inclusión
www.scotiabank.com/
diversityandinclusion

En un mercado mundial, la capacidad para
ser innovadores y aprovechar la diversidad
por medio de una cultura de inclusión es
fundamental para asegurar la sostenibilidad
de la empresa.
Estrategia global de diversidad e inclusión
Scotiabank lanzó una estrategia global de
diversidad e inclusión para cinco años en

2009, a fin de promover activamente una
cultura de inclusión. El director general de
Scotiabank y el equipo de la Alta Dirección
promueven esta estrategia. La estrategia
comprende la mejora de la concientización
y la educación, así como el desarrollo de
objetivos de desempeño y planes de acción.
El objetivo de la estrategia es forjar una
ventaja competitiva por medio de una
cultura integradora que celebra la diversidad
del talento. El sitio web de Diversidad e
Inclusión de Scotiabank describe la historia
de la diversidad en el Banco, los patrocinios
y donaciones y los premios. Asimismo, los
empleados describen con sus propias palabras
lo que significa para ellos la diversidad e
inclusión por medio de videos y en forma
escrita. Otro sitio web similar, Diversity and
Inclusion Fountain, es una fuente central de
noticias, con recursos de aprendizaje y lo
más importante aún, con la posibilidad de
participar en el mismo.

Fotografías (de izquierda a derecha): Los Scotiabankers de todo el mundo contribuyen al logro de un
impacto social positivo en sus comunidades. (Al extremo derecho) Más de 200 Scotiabankers y sus familias
participaron en los Días para la Reforestación de Scotiabank Chile 2012 en la reserva Laura Vicuña en
Santiago, Chile. Los voluntarios sembraron 300 árboles nativos en más de una hectárea de terreno para
ayudar a la reducción de la contaminación.
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En 2012
Scotiabank fue honrado con el premio
Nancy McKinstry de la Universidad Simon
Fraser por su liderazgo en términos de
la diversidad. Scotiabank también ganó
el premio Corporativo de la Escuela de
Administración de Empresas Beedie de
la misma universidad por el ejemplo de
los valores de diversidad en el lugar de
trabajo. El Banco obtuvo un puntaje alto
especialmente por la composición diversa
de su personal, el equipo de dirección y la
Junta Directiva. Como un reconocimiento
por la asociación de Scotiabank con el
programa ACCES Employment Financial
Services ConnectionsTM, el Banco recibió

el premio Paseo de la Fama: Empleadores
que Muestran el Camino, por sus
ejemplares buenos resultados en las áreas
del reclutamiento, la conservación y el
desarrollo de talentos diversos.
Por cuarto año consecutivo, Scotiabank fue
reconocido como una de las diez empresas
canadienses que conforman el Índice de
Diversidad y Liderazgo 2012 de la revista
Corporate Knights. En este informe anual se
reconoce las empresas canadienses (entre 125
analizadas) que lograron la mejor representación
de las minorías visibles, las comunidades
aborígenes y las mujeres tanto al nivel de la
Junta Directiva como de la Alta Dirección.

En calidad de organización con sede en Canadá, Scotiabank respeta los principios
incluidos en la Ley sobre derechos humanos de Canadá, la cual refleja las normas
internacionales sobre las prácticas de derechos humanos para los empleados y clientes.

Derechos humanos
Caso de negocios
Los empleados desean trabajar en un
ambiente donde los derechos humanos son de
suma importancia y los clientes desean hacer
negocios con organizaciones comprometidas
con los derechos humanos.
El compromiso del Banco en este aspecto
destaca la importancia de un lugar de trabajo
libre de discriminación. Asimismo, Scotiabank
ofrece medios a los empleados para tratar los
asuntos relacionados con la discriminación.
Principios sobre los derechos humanos
En calidad de organización con sede en
Canadá, Scotiabank respeta los principios
incluidos en la Canadian Human Rights
Act (CHRA o Ley sobre derechos humanos
de Canadá), la cual refleja las normas
internacionales sobre las prácticas de derechos
humanos de los empleados y clientes.

Además, el Banco respeta todas las leyes
sobre derechos humanos y no discriminación
aplicables en los países donde opera, teniendo
debidamente en cuenta el espíritu e intención
de los instrumentos internacionales sobre
derechos humanos, tales como la Declaración
Universal de Derechos Humanos, el Pacto
Internacional de Derechos Económicos,
Culturales y Sociales, y sobre derechos civiles y
políticos, y la Declaración relativa a los principios
y derechos fundamentales en el trabajo.
Scotiabank apoya la exclusión del trabajo
infantil en sus operaciones, de acuerdo con
la Convención N.o 138 de la Organización
Internacional del Trabajo, así como la
prevención del trabajo forzoso y obligatorio,
de acuerdo con el Artículo 2 de la Convención
N.o 29 de la misma organización anterior.
En los países donde el trabajo infantil y
obligatorio son evidentes, las altas normas de
operación de Scotiabank sirven de modelo
para el sector local.
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Scotiabank también promueve el desarrollo de los empleados
ofreciéndoles oportunidades basadas en la experiencia.

Scotiabank patrocina orgullosamente el nuevo
Museo Canadiense de Derechos Humanos.
Scotiabank toma muy en serio las inquietudes
sobre la discriminación y, por ello, el Banco
desarrolló una relación de colaboración
proactiva con la Comisión Canadiense de
Derechos Humanos con el fin de resolver
en forma oportuna dichas inquietudes. El
Banco ofrece capacitación y formación sobre
los derechos y obligaciones, asimismo, los
gerentes de relaciones con los empleados
y los representantes de Recursos Humanos
locales brindan asesoramiento a los empleados
y gerentes, a fin de ayudarlos a resolver los
problemas relacionados con los derechos
humanos y laborales.

En 2012
Se hace el monitoreo y control de las
inquietudes sobre derechos humanos
por medio de un sistema centralizado
de informes. El año pasado, Relaciones
Laborales de Servicios Compartidos trató
29 inquietudes sobre derechos humanos a
través de un proceso interno de notificación
escalonada y ocho reclamos formales sobre
derechos humanos por medio de la Comisión
Canadiense de Derechos Humanos.
A principios de 2012, Scotiabank implementó
los Principios Globales de No Discriminación
en el Lugar de Trabajo, que se aplican a todas
las operaciones de Scotiabank y ayudan
al desarrollo y toma de decisiones de los
empleados. Estos principios comprenden los
derechos humanos y las normas laborales.

Liderazgo
Caso de negocios
Scotiabank se esfuerza continuamente por
fortalecer las capacidades de liderazgo, a
fin de asegurar que el Banco cuente con el
personal adecuado para impulsar la obtención
de mejores resultados de negocios hoy y en
el futuro. El desarrollo del liderazgo es una
prioridad clave para la organización y una
ventaja competitiva clara a nivel mundial.
Estrategia de liderazgo
Con un equipo compuesto por más de 81,000
empleados y un banco mundial de talentos, es
esencial poder identificar a los líderes donde
sea que trabajen. También es importante
mejorar las experiencias de todos los
empleados haciendo que la gestión eficaz sea
una prioridad. Además, para una organización
de éxito a nivel mundial es esencial ofrecer
programas y perfiles uniformes en todo el
Banco.
El Perfil del Líder de Scotiabank, por ejemplo,
define lo que significa ser un líder en el Banco.
El Perfil del Líder describe los comportamientos
que deben demostrar todos los líderes, los

18 Informe de RSC de 2012 – Scotiabank

valores que deben servir de modelo a todos
los empleados y las experiencias beneficiosas
para avanzar a puestos de mayor jerarquía.
La alineación del desarrollo de los líderes de
Scotiabank con el Perfil del Líder contribuye a
mejorar la capacidad de liderazgo del Banco.
De igual manera, Scotiabank promueve el
desarrollo de los empleados a través del
ofrecimiento de oportunidades basadas en
la experiencia. La Executive Project Office
(EPO u Oficina de Proyectos Ejecutivos)
brinda asignaciones a tiempo completo a los
empleados para trabajar en proyectos que
abordan asuntos estratégicos y de negocios
de la organización. Durante una asignación
de seis a 12 meses, se ofrecen oportunidades
de aprendizaje a los empleados que les
permiten estar en contacto con el equipo
ejecutivo y desarrollar más sus capacidades de
pensamiento estratégico, influencia estratégica
y trabajo en equipo. Asimismo, ellos reciben
apoyo por medio de programas de coaching
ejecutivo externo y tutoría realizada por
ejecutivos y colegas.

En 2012
En 2012, el Banco lanzó el programa de
capacitación iLEAD, a fin de desarrollar a los
líderes y proporcionar una base para que
los empleados se conviertan en supervisores
o gerentes eficaces. iLEAD es un programa
educativo dirigido a los empleados en todo
el mundo, que incluye programas sobre
los fundamentos para nuevos gerentes, las
habilidades gerenciales básicas, las capacidades
básicas de los líderes, y el desarrollo de líderes
de alto nivel. Los programas comprenden una
combinación de métodos de aprendizaje, por
ejemplo, talleres de grupo, coaching individual
y aprendizaje autodirigido.

Un componente esencial de la Estrategia
de Liderazgo consiste en brindar a los
empleados los recursos necesarios para
apoyar el desarrollo de sus carreras. Este año,
se mejoró el sistema del Perfil de Talento
para que los gerentes y supervisores puedan
ingresar directamente las evaluaciones de los
empleados a su cargo. Ahora, los gerentes
pueden elaborar inmediatamente un informe
sobre los niveles de competencia, promoción y
potencial de carrera. Esta mejora tecnológica
brinda una herramienta valiosa a los gerentes
y supervisores para realizar diálogos más
fructíferos sobre el desarrollo y la planificación
de carrera.

2011

2012

85%

84%

Norma en instituciones de servicios financieros de talla mundial 81%

82%

Scotiabank 2012

Índice de Compromiso
del Empleado (%)*

En su conjunto, los empleados de Scotiabank muestran un alto compromiso. Las cifras anteriores confirman que Scotiabank sigue estando
a la vanguardia en todo el mundo. De hecho, con un índice de Compromiso del Empleado de 84%, nos ubicamos entre el 10% de las
organizaciones de servicios financieros que obtuvieron las mejores calificaciones dentro del grupo de comparación a escala mundial. Somos
considerados, por lo tanto, un líder en este ámbito.
*Este índice mide el entusiasmo y la dedicación que los empleados sienten por su trabajo, sus colegas y la organización, es decir, aquello
que los motiva a “dar siempre lo mejor de sí mismos”.

Desglose de datos
geográficos por región

42% Canadá
17.1% Caribe y Centroamérica
38.7% América Latina
0.9% Asia-Pacífico
1.2% Otra

América Latina
13.5% México
13.1% Perú
7.4% Otros
4.8% Chile
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Gracias al programa Scotiabank Iluminando el Mañana, los empleados
de Scotiabank brindan un extraordinario apoyo a las causas locales.

Scotiabank Iluminando el Mañana
En reconocimiento de nuestras actividades
comunitarias, Scotiabank obtuvo el premio
de Filantropía Corporativa de la Association
of Fundraising Professionals (Asociación de
Recaudadores de Fondos Profesionales con Fines
Benéficos).
Caso de negocios

Fotografía: Scotiabank patrocina la Fiesta del
Hockey Femenino, una iniciativa que permite que
las 300 chicas aprendan e interactúen con jugadoras
profesionales de hockey y, a la vez, reciban una
formación sobre cómo prevenir las lesiones cerebrales
y en la columna.

Desde la fundación de la institución,
Scotiabank y sus empleados han retribuido a las
comunidades a fin de crear un mundo mejor
para vivir y trabajar. Durante más de 180 años,
este principio ha formado parte de la cultura e
identidad del Banco.
El programa
Scotiabank Iluminando el Mañana es el
programa filantrópico global de la institución
y el mismo reúne la pasión de nuestros
empleados, el ingenio de nuestros socios y el
dinamismo de las comunidades.
El objetivo del Programa Scotiabank Iluminando
el Mañana es marcar la diferencia: En el
ejercicio fiscal 2012, Scotiabank contribuyó

con donaciones, patrocinios y otras formas de
asistencia por alrededor de CAD$ 53 millones.
El Programa Scotiabank Iluminando el Mañana
se enfoca en responder de manera pertinente y
adecuada a las necesidades de las comunidades
y organizaciones de base en seis pilares:
educación, salud, servicios sociales, arte y
cultura, deporte y medio ambiente. En América
Latina y el Caribe, el programa se centra
principalmente en la infancia y las causas por el
bienestar de los niños.
El Banco tiene un interés particular por asociarse
con organizaciones caritativas y sin fines de
lucro que empoderan a las personas con
las habilidades, herramientas e información
necesarias para ayudarlos a mejorar su bienestar.
Los aportes de Scotiabank cumplen con las
pautas del Canadian Centre for Philanthropy
(Centro Canadiense de Filantropía) y la
organización Imagine que estimulan a las
empresas a donar por lo menos el 1% de sus
ingresos antes de impuestos en Canadá.

En 2012

Donaciones corporativas
en 2012

A continuación se presentan unos cuantos ejemplos
de las centenas de actividades del programa
Scotiabank Iluminando el Mañana en 2012:
• En el pilar de educación, Scotiabank realizó
una donación a la Fundación Marillac, A.C.
en México para la formación y capacitación
de jóvenes que desean llegar a ser
enfermeros(as).
• Scotiabank también lanzó un innovador
programa de tutoría para estudiantes de
las Primeras Naciones, los metis e inuit en la
Universidad de Lethbridge en Alberta, Canadá.
• En el pilar de salud, Scotiabank Trinidad y
Tobago organizó un maratón anual de cinco
kilómetros, el cual reunió a 6,000 mujeres que
caminaron y corrieron con el fin de recaudar
fondos para la lucha contra el cáncer.
• En el pilar de servicios sociales, Scotiabank
renovó su asociación con la empresa de
inserción social Phoenix Print Shop de las
Iniciativas Eva que ofrece programas de
capacitación en los ámbitos de la impresión y
el diseño para jóvenes en situación de riesgo.
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1% 4%

Salud

9%

Servicios sociales
30%

10%

Educación
Arte y cultura
Deporte
Medio ambiente

14%

Otro
32%

• En el pilar de arte y cultura, Scotiabank hizo
una donación al Museo de Arte de Lima,
en Perú con el fin de promover la historia y
cultura de ese país.
• En el pilar de deporte, desde 2010
Scotiabank ha venido apoyando al
programa Futbolito en Costa Rica, por
medio de donaciones de suministros
deportivos para las escuelas.
• En el pilar del medio ambiente, Scotiabank
hizo una donación a la Corporación Cultiva
para la reforestación de varias áreas en
Santiago, Chile.

Percepción del
empleado sobre la RSC

Calificación
favorable de 2012

Índice
global

91%

89%

Scotiabank es socialmente y
ambientalmente responsable

SCOTIABANK ES
MIEMBRO DE:

La percepción del empleado acerca de si Scotiabank es una organización socialmente y
ambientalmente responsable se evalúa por medio del Índice de Compromiso del Empleado
de Scotiabank.

Compromiso del empleado
Caso de negocios
Scotiabank apoya el trabajo voluntario de los
empleados por diversas razones: el mismo
forma parte de la cultura de una organización
integradora y diversa; el voluntariado ayuda
a mejorar las habilidades de liderazgo; y la
implicación a nivel local ayuda a intensificar las
relaciones con las comunidades donde viven y
trabajan los empleados.
Programas de Empleados Voluntarios
Gracias al programa Scotiabank Iluminando
el Mañana, los empleados de Scotiabank
ofrecen un apoyo extraordinario a las causas
locales. En 2012, los empleados de Scotiabank
contribuyeron con más de 500,000 horas
dedicadas al trabajo voluntario y la recaudación
de fondos en beneficio de las obras benéficas
locales. El Banco apoya sus esfuerzos por medio
de dos programas comunitarios formales para
los empleados a nivel mundial:
• El Programa Comunitario del Equipo Scotiabank
aporta un monto equivalente a los fondos
recaudados por los equipos de empleados en
beneficio de las organizaciones comunitarias.
Gracias a este programa, el Banco aporta un
máximo de CAD$ 5,000 para igualar el monto
recaudado por los equipos compuestos por cinco
o más empleados, a través de sus actividades
locales de recaudación de fondos.
• El Programa de Empleados Voluntarios
de Scotiabank ofrece donaciones a las
organizaciones comunitarias en las que
trabajan como voluntarios los empleados.
Los empleados o jubilados que trabajan un
mínimo de 50 horas por año como voluntarios
pueden solicitar al Banco una donación por un
máximo de CAD$ 1,000.
Para reconocer aún más los esfuerzos de los
empleados, Scotiabank lanzó los Premios al Liderazgo
en la Comunidad del Programa Scotiabank Iluminando
el Mañana en 2012, que fueron diseñados para
premiar a los empleados por el liderazgo comunitario

demostrado y la diferencia que están marcando en
las comunidades locales. Los premios individuales
comprenden donaciones de CAD$ 2,500 y los
premios de equipo comprenden donaciones
de CAD$ 5,000, las cuales son entregadas a la
organización benéfica registrada seleccionada
por el ganador.
En 2012
Los empleados de Scotiabank trabajaron
como voluntarios en el Banco de Alimentos de
Mississauga en Ontario, Canadá, en las tareas de
clasificación y empaquetado de las numerosas
categorías de alimentos, así como recaudando las
donaciones en la localidad.
Los Scotiabankers en Lima, realizaron más de
90 horas de voluntariado y recaudaron fondos
por medio de la venta de tiquets para un sorteo
en un torneo de basquetbol de la Asociación
Deportiva de Personas con Discapacidad de la
Policía Nacional del Perú.
Gracias al tiempo dedicado al trabajo voluntario
de Kong Wai Chi Jenny, la organización YWCA
de Hong Kong recibió una donación para
continuar su misión de “Mejorar la vida”.
En 2012, Scotiabank, los ministros de salud
locales y las comisiones nacionales para la lucha
contra el VIH/SIDA, apoyaron el Día Regional
de las Pruebas de Detección del VIH/SIDA en
17 países; las pruebas se realizaron en forma
confidencial en las sucursales seleccionadas de
Scotiabank. Como resultado de esta iniciativa,
más de 13,289 personas fueron examinadas en
los 157 sitios de pruebas del Caribe.
Asimismo, se recaudaron cerca de CAD$ 2 millones
en la AIDS Walk for Life (Caminata por la Vida
para Combatir el Sida) de Scotiabank en beneficio
de organizaciones comunitarias que combaten el
SIDA en Canadá. Los empleados de Scotiabank
recaudaron más de CAD$ 57,000, incluyendo la
donación de contrapartida de Scotiabank.
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La RSC en acción: Suchitoto
La ciudad de Suchitoto, situada a 90 minutos de recorrido desde San Salvador, la capital de El Salvador, ha sido
una escala turística tranquila en la campiña centroamericana. Suchitoto se parece a la ciudad de Stratford, en
Ontario, Canadá, una ciudad cercana a la capital, pintoresca y cultural, y al igual que estaba Stratford hace 50
años, Suchitoto atraviesa una depresión económica.
Los voluntarios canadienses de Cuso
Internacional, una organización
canadiense de desarrollo, fueron los que
primero identificaron las características
similares entre las dos ciudades a
mediados de la década del 2000. Ellos
pusieron en contacto a Antonio Cimolino,
que funge ahora como director artístico
del Festival de Stratford, con los líderes
municipales y artísticos de Suchitoto, a
fin de dialogar sobre el posible desarrollo
económico basado en el arte de la
localidad.
El resultado fue EsArtes, un programa de
capacitación artística para crear un teatro
municipal. EsArtes funciona también
como una escuela de oficios para jóvenes
que luego pueden ser contratados para
realizar obras de teatro. EsArtes ofrece
programas técnicos y de artes escénicas
en los cuales se enseñan habilidades
transferibles como la carpintería para
apoyar el campo de la construcción y la
administración de eventos.
Los profesores de la escuela son
principalmente voluntarios canadienses,
dueños de empresas locales y profesores
del Departamento de Economía de la
Universidad Nacional de El Salvador. Todos
los técnicos, diseñadores de trajes y de
la iluminación que imparten las sesiones
provienen de Stratford en Ontario.
Actualmente Scotiabank El Salvador
apoya a EsArtes por medio de una
donación, además, el Banco ofrece
recursos para el material promocional y
las relaciones públicas.
EsArtes viaja a Washington
En 2011, EsArtes recibió una invitación
para visitar Washington, DC durante
una semana para realizar eventos
demostrativos en la Organización de
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“

Hemos visto el increíble impacto que ha tenido este
programa en los estudiantes y sus familias, el cual les ha brindado
esperanza y oportunidades de desarrollo para el futuro.”

Fotografía: Desde 2010, Scotiabank brinda
apoyo a EsArtes, un programa de capacitación
para un teatro municipal y una escuela de oficios
para jóvenes. Los estudiantes que participan en
este programa obtienen experiencia para realizar
obras de teatro para la organización. Además de
la donación, Scotiabank brinda recursos para el
material promocional y las relaciones públicas.

Estados Americanos. El propósito de la
serie de eventos realizados en esa semana
fue demostrar el uso del teatro como un
impulso del desarrollo económico de la
localidad, así como un medio para integrar
a los jóvenes en situación de riesgo.
Este evento recibió el apoyo de los socios
siguientes: Festival de Stratford, Cuso
Internacional, Municipalidad de Suchitoto,
Heritage Canada, Ministerio de Asuntos
Exteriores y del Comercio de Canadá y
Scotiabank.

El momento relevante de la semana fue la
actuación en el Hall de las Américas, ante
un público de 400 personas.
“Ahora que se graduó el primer grupo
de estudiantes”, señaló Janira Walton
de Mejía, Gerente Sénior de Mercadeo
en El Salvador, “hemos visto el increíble
impacto que ha tenido este programa en
los estudiantes y sus familias, el cual les ha
brindado esperanza y oportunidades de
desarrollo para el futuro.”

Anexo
Alcance del informe Este informe anual comprende información desde el 1 de noviembre de 2011 hasta el 31 de octubre de 2012 sobre las siguientes empresas afiliadas del Banco en
Canadá: Scotia Capital Inc., The Mortgage Insurance Company of Canada, National Trust Company, Scotia Mortgage Corporation, Scotia General Insurance Company, Dundee Bank
of Canada, Montreal Trust Company of Canada, Scotia Life Insurance Company, The Bank of Nova Scotia Trust Company, RoyNat Inc., RoyNat Capital Inc., y Scotia Merchant Capital
Corporation.
Principales indicadores de desempeño económico, social y ambiental1

Número de empleados en Canadá*
Desempeño

Indicadores del Programa Iluminando el Mañana
Total de donaciones y patrocinios (mundial)
Número de horas de trabajo voluntario de los
empleados en todo el mundo a través de los programas
oficiales de participación en la vida comunitaria

2010

2011

2012

$50 millones

$50 millones

$53 millones

324,000 horas

Pregunta de encuesta sobre compromiso del empleado:
“El Grupo Scotiabank es una empresa responsable
desde el punto de vista social y medioambiental”(2)

360,000 horas

(1)

N/A

500,000 horas

91% favorable

91% favorable

Tiempo
parcial

Total

Alberta

2,653

1,183

3,836

Columbia Británica

2,286

1,195

3,481

Manitoba

505

222

727

Nueva Brunswick

534

307

841

Terranova y Labrador

517

264

781

1,353

608

1,961

11

2

13

21,794

4,874

26,668

Nueva Escocia

Indicadores económicos
Sueldos y beneficios de los empleados (mundial)

$4,600 millones

Financiamiento crediticio para empresas (Canadá)

> $83,000 millones

Impuestos (mundial)

$5,400 millones

$5,750 millones

> $90,000 millones > $100,000 millones

$2,500 millones

Monto gastado en bienes y servicios suministrados
por proveedores (mundial)

$2,400 millones

$2,600 millones

$3,000 millones

$3,500 millones

$4,000 millones

18.3%

18.8%

19.7%

Rendimiento sobre el capital

Territorios del Noroeste
Ontario
Isla del Príncipe Eduardo
Quebec
Saskatchewan
Territorio del Yukón

Indicadores sociales
Inversión en capacitación para los empleados (mundial)

$74 millones

Satisfacción de los empleados (mundial)

$65 millones

85% (3)

$63 millones

85%

84%

Mujeres en la Alta Dirección (mundial)

22.6%

23.5%

24.0%

Mujeres en la Alta Dirección (Canadá)

33.1%

33.6%

33.8%

Minorías visibles en la Alta Dirección (Canadá)

12%

9.5%

13.9%

Empleados indígenas (Canadá)

1.1%

1.1%

1.2%

4%

3.8%

3.3%

23

22

27

Empleados con discapacidades (Canadá)
Sucursales que atienden a clientes de poblaciones indígenas (Canadá)
Indicadores ambientales
Consumo de energía (Canadá)

1,413,731 GJs (4)

Emisiones de gases de invernadero (Canadá)

1,320,090 GJs (4)

1,296,627 GJs

97,862 toneladas(4) 97,288 toneladas(4)

93,850 toneladas

Viajes de negocios (por avión o tren)

50,078,224km

57,813,611km

54,731,914km

Consumo de papel (Canadá)

4,319 toneladas

4,899 toneladas

4,503 toneladas

Destrucción o reciclaje de papel (Canadá)

5,050 toneladas

4,237 toneladas

5,797 toneladas

Eliminación de equipos de computación sin perjuicio
del medio ambiente

4,748 unidades

4,384 unidades

(1)
(2)
(3)

Tiempo
completo

Esta cifra se reclasificó.
Este parámetro se introdujo en 2011.
Los datos de 2010 representan el nuevo Índice de Compromiso del Empleado, el cual mide
el entusiasmo y la dedicación que los empleados sienten por su trabajo, sus colegas y la
organización, es decir, aquello que los motiva a “dar siempre lo mejor de sí mismos”.

Total

109

61

170

1,909

531

2,440

484

328

812

15

10

25

32,170

9,585

41,755

Total del equivalente a tiempo completo**

33902.3

* Al 31 de octubre de 2012, el número de empleados por contrato
era de 1,220, es decir, el 2.9% de nuestra fuerza laboral canadiense.
El número de empleados ocasionales era de 3,394, o el 8.1% de
nuestra fuerza laboral canadiense.
** La división por países representa el conteo de personas (es decir,
el número real de empleados), mientras que el equivalente a tiempo
completo (según las estadísticas) representa las unidades de trabajo
que reflejan una semana de trabajo estándar de 37.5 horas. Observe
que una unidad de equivalente a tiempo completo puede reflejar
el trabajo de más de un empleado. Por consiguiente, el total del
equivalente a tiempo completo no coincide necesariamente con el
total del conteo de empleados.

4,096 unidades
(4)

Estas cifras se reclasificaron para tomar en cuenta los países que no están bajo nuestro
control operativo, para ello, usamos estimaciones basadas en edificios comparables. Seguimos
ampliando el alcance geográfico de nuestro informe con el objetivo de incluir las emisiones
totales.

Impuestos de 2012
Scotiabank está sujeto a una serie de impuestos que comprenden, por un lado, los impuestos directos sobre la renta, establecidos por el gobierno federal y los gobiernos provinciales de Canadá, y los gobiernos
de las jurisdicciones internacionales donde opera el Banco y, por otro lado, varios impuestos indirectos. En 2012, estos impuestos totalizaron $ 2,600 millones (base equivalente gravable), lo cual equivale al 31%
de las utilidades antes de impuestos que obtuvo el Banco en el año.
La tabla muestra el total de gastos por impuestos (recuperaciones) pagados a todos los niveles de gobierno de Canadá. Para obtener más información sobre los gastos por impuestos del Banco en 2012,
consulte el Cuadro 57 de la Memoria Anual de 2012 de Scotiabank, disponible en línea en scotiabank.com.
Impuestos en Canada
(Al 31 de octubre de 2012)
(en miles de $)
Gobierno federal
Gobiernos provinciales
Terranova
Isla del Príncipe Eduardo
Nueva Escocia
Nueva Brunswick
Quebec
Ontario
Manitoba
Saskatchewan
Alberta
Columbia Británica
Territorios
Total de las provincias
Total

Impuestos en otras regiones
Impuesto
sobre
la renta

Impuesto
sobre
el capital

397,023

0

5,866
1,674
14,535
4,628
23,530
270,068
5,261
4,999
28,489
31,399
528
390,977
788,000

9,236
1,473
10,963
4,805
393
0
9,608
8,069
0
0
0
44,547
44,547

Otros
impuestos(1)
186,872
3,352
76
5,281
1,638
17,091
205,475
1,856
833
5,692
7,602
36
248,932
435,804

(1) Incluye los impuestos sobre la nómina, el impuesto sobre bienes y servicios, el
impuesto armonizado sobre las ventas, los impuestos municipales y las primas de los
seguros de depósitos.

(Al 31 de octubre de 2012)
Impuesto
(en miles de $)
sobre la renta
América Latina y el Caribe
Asia-Pacífico
Estados Unidos
Europa y Medio Oriente

476,835
100,487
159,076
33,304

Total

769,702
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Sucursales, oficinas y cajeros automáticos
Nuestra excelente atención al cliente y nuestro compromiso por mejorar las ventas y el servicio se apoyan en la existencia de una sólida red de sucursales, la cual forma
parte integral de la estrategia general de servicios de Scotiabank. El Banco cuenta actualmente con 1,037 sucursales y 3,488 cajeros automáticos en Canadá. En 2012, de
acuerdo con nuestros planes de expansión, abrimos 8 sucursales nuevas. También reubicamos sucursales en cuatro comunidades diferentes el año pasado y, en cada caso,
colaboramos en forma estrecha con nuestros clientes y la comunidad a fin de asegurar una transición sin problemas.
Ubicación de sucursales abiertas recientemente en Canadá en 2012

Cajeros automáticos instalados

Alberta

Alberta
4702 44th St., Lloydminster
3427 50th Ave., Lloydminster
5001 52nd St., St. Paul
100 6th Ave. S.W., Slave Lake
206 Railway Ave., Drumheller
8317 20th Ave., Coleman
722 Main St., Pincher Creek
5023 50th Ave., Taber
4701 1st St., Claresholm
197 Carry Dr. S.E., Medicine Hat
5008 46th Ave., Taber
541 13 St. N., Lethbridge
1702 23rd St. N., Lethbridge
471 Mayor Magrath Dr. S., Lethbridge
2004 Mayor Magrath Dr. S., Lethbridge
435 Banff Ave. Box 928, Banff
1922 20th Ave., Coaldale
203 2nd St., Brooks
779 Sutherland Dr., Brooks
235 Milligan Ave., Okotoks
1135 North Railway St., Okotoks
115 Elizabeth St., Okotoks
50 3rd Ave., High River
7196 Temple Dr. N., Calgary
3304 64th St. N., Calgary
3510 39th Ave. N.E., Calgary
4527 8th Ave. S.E., Calgary
3904 17th Ave. S.E., Calgary
120 36 St. S.E., Calgary
920 36th St. N., Calgary
5320 8th Ave. S.E. Calgary
1704 61 St. S.E., Calgary
2936 Radcliffe Dr.S.E., Calgary
3725 30 Ave. S.E., Calgary
3525 26th Ave. S.E., Calgary
3963 52nd St.S.E., Calgary
7233 Ogden Rd. S.E., Calgary
8021 Ave. N.E., Calgary
1907 8th Ave. N.E., Calgary
311 16th Ave. N.E., Calgary
402 20th Ave. N.E., Calgary
2903 Centre St. N.W., Calgary
4001 Macleod Trail S.W., Calgary
2012 Spiller Rd. S.E., Calgary
9128 Macleod Trail S.E., Calgary
675 Acadia Dr. S.E., Calgary
950 Queensland Dr. S.E., Calgary
5003 Centre St. N.W., Calgary
5512 4th St. N.W., Calgary
6820 4th St. N.W., Calgary
920 Northmount Dr. N.W., Calgary
1339 Northmount Dr. N.W., Calgary
2417 4th St. N.W., Calgary
2604 Kensington Rd. N.W., Calgary
601 17th Ave. S.W., Calgary
7102 Elbow Dr. S.W., Calgary
102 1919 Southland Dr. S.W., Calgary
460 Woodbine Blvd. S.W., Calgary
615 Shawcliffe Gate S.W., Calgary
16311 6th St. S.W., Calgary

Columbria Británica

300-1110 Panatella Boulevard, Calgary
2813 Main Street SW, Airdrie
1108 Homer Street, Vancouver
5135 Ladner Trunk Road, Delta

Terranova

24 Shoal Harbour Drive, Clarenville*

Ontario

4760 Bank Street, Ottawa
420 The Boardwalk, Waterloo
1535 Highway #7a, Port Perry
1 Manitoba Road, Elliot Lake*
5600 Main Street, Stouffville*
992 Bloor Street West, Toronto*

Quebec

1058 Boulevard Du Grand-Heron, St Jerome

* Sucursal nueva como resultado de una reubicación.

Ubicación de sucursales cerradas, reubicadas o agrupadas en 2012
Terranova

236A Memorial Drive,
Clarenville Shopping Centre, Clarenville*

Ontario

151 Ontario Avenue, Elliot Lake*
6323 Main Street, Stouffville*
1034 Bloor St West, Toronto*

* Cierre como resultado de una reubicación.

Instalación y desinstalación de cajeros automáticos*
Cajeros automáticos desinstalados

11052 Pie IX Blvd., Montreal

Alberta
210 Scenic Drive South Box 911, Lethbridge

9950 Louis H Lafontaine Blvd., Anjou

7401 100th Ave., Peace River

8485 Viau Blvd., St. Leonard

Nueva Brunswick
89 Marr Rd., Rothesay

1055 Rue Jarry Est., Montreal

1015 Regent St., Main Starewell, Fredericton

7575 Décarie Blvd., Montreal

Nueva Escocia
412 Welton St., Sydney

5185 Avenue Du Parc, Montreal

45 Robie St., Truro

3490 Le Carrefour Blvd., Laval

205 South Albion St., Amherst

2209 Lapierre Blvd., La Salle

Ontario
1600 Forest Valley Dr., Orleans
1125 Colonel By Dr., Ottawa
8003 Airport Rd., Brampton
397 Bayfield Rd., Goderich
5555 Ojibway Parkway, Windsor

141 St.Joseph Blvd., Drummondville

Quebec
900 Boul Rene Levesque Est.,
Suite 100, Québec

780 Rue St. Laurent W., Longueuil

5185 Avenue Du Parc, Montreal

475 25th Ave., Sainte-Eustache

4861 Van Horne Ave., Montreal

231 Rue de St.Jovite, Mont-Tremblant

180 Chemin Lepine, Gatineau

420 Chemin Vanier, Gatineau

780 Rue Bouvier, Québec

555 Dr. Albiny Paquettemont Blvd., Laurier

905 Laurie, Sept-Iles

586 Larivière Ave., Rouyn-Noranda

6050 Louis H Lafontaine Blvd., Anjou

515 Blvd De La Côte –Vertu, St. Laurent

480 Curé Labelle Blvd., Laval

102 Rue Church, Cowansville
2 Sir Wilfrid Laurier, Beloeil
325 De La Marine Blvd., Varennes
7100 Grande Allée Blvd., Saint-Hubert
170 Jean Leman Blvd., Candiac
2350 Chemin Gascon, Terrebonne

13200 Rue Sherbrooke Est., Montreal
9080 Maurice-Duplessis Blvd., Montreal
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2335 162 Ave. S.W., Calgary
10 Copperstone Dr. S.E., Calgary
3455 Douglasdale Blvd. S.E., Calgary
11488 24th St. Unit 100 S.E., Calgary
4615 Valiant Dr. N.W., Calgary
10099 Hidden Valley Dr. N.W., Calgary
6303 Bowness Rd. N.W., Calgary
4444 16 Ave. N.W., Calgary
1619 37th St. S.W., Calgary
2901 17th Ave. S.W., Calgary
2923 26th Ave. S.W., Calgary
4604 37th St. S.W., Calgary
7712 Ranchview Dr. N.W., Calgary
407 Hawkwood Blvd. N.W., Calgary
166 Crowfoot Way N.W., Calgary
150 Citadel Way N.W., Calgary
30 #120 Springborough Blvd. S., Calgary
6408 Old Banff Coach Rd. S.W., Calgary
265 Falshire Dr. N.E., Calgary
6688 Martindale Gate N.E., Calgary
300-1110 Panatella Blvd., Calgary
150 96th Ave. N.E., Calgary
2820 Main St., Airdrie
2813 Main St., Airdrie
2002 Luxstone Blvd., Airdrie
4925 52nd St., Innisfail
4702 Ross St., Red Deer
3803 40th Ave., Red Deer
5925 54th Ave., Red Deer
4602 50th Ave., Rocky Mountain House
5010 48th Ave., Camrose
14634 50 St. N.W., Edmonton
6645 118 Ave. N.W., Edmonton
8933 118 Ave. N.W., Edmonton
7636 144 Ave., Edmonton
12654 Fort Rd., N.W., Edmonton
13203 82nd St., Edmonton
12727 97th St., Edmonton
12203 97th St., Edmonton
11528 107th Ave. N.W., Edmonton
10832 102nd Ave., Edmonton
Airport Rd. & North Services Rd., Edmonton
12707 127th St. N.W., Edmonton
12621 118th Ave. N.W., Edmonton
14865 137th Ave., Edmonton
14125 118th Ave., Edmonton
15604 95th Ave. N.W., Edmonton
10719 156th St., Edmonton
15430 Stony Plain Rd., Edmonton
16220 Stony Plain Rd. N.W., Edmonton
9448 149th St. N.W., Edmonton
6211 188th St. N.W., Edmonton
1017 Potter Greens Dr. N.W., Edmonton
4939 188th Ave.N.W., Edmonton
11220 171st Ave. N.W., Edmonton
11868 145th Ave. N.W., Edmonton
16703 100th St. N.W., Edmonton
12659 153rd Ave. N.W., Edmonton
17604 97th St. N.W., Edmonton

Cajeros automáticos instalados (continuación)
5004 162 Ave. N.W., Edmonton
341 Kirkness Rd., Edmonton
15715 66th St. N.W., Edmonton
8210 160th Ave. N.W., Edmonton
16720 76th St., Edmonton
9726 Ottewell Rd. N.W., Edmonton
9032 50th St. N.W., Edmonton
6312 50th St., Edmonton
9104 82nd Ave. N.W., Edmonton
6819 83rd St., Edmonton
7612 104th St.N.W., Edmonton
14908 45th Ave. N.W., Edmonton
280 Saddleback Rd., Edmonton
3003 Calgary Trail, N.W., Edmonton
10325 34th Ave., Edmonton
1903 111th St., Edmonton
2803 Millwoods Rd., Edmonton
1704 Millwoods Rd. S., Edmonton
3407 43rd St. N.W., Edmonton
5661 23rd Ave. W., Edmonton
800 Riverbend Square, Edmonton
14110 127th St. N.W., Edmonton
6304 Currents Dr., Edmonton
389 91st St. S.W., Edmonton
4913 50th Ave., Drayton Valley
5206 4th Ave., Edson
5103 50th Ave., Whitecourt
110 Swanson Dr., Hinton
141 Century Crossing, Spruce Grove
1 Spruce Village Way, Spruce Grove
2 Aspenglen Dr., Spruce Grove
2 Spruce Ridge Dr., Spruce Grove
4903 48th St., Stony Plain
52 Brentwood Blvd., Sherwood Park
2 Sioux Rd., Sherwood Park
655 Baseline Rd., Sherwood Park
1049 Clover Bar Rd., Sherwood Park
6 Prairie Dr., Sherwood Park
3049 Cloverbar Rd., Sherwood Park
8775 85th St., Fort Saskatchewan
9701 90th St., Fort Saskatchewan
10303 99th Ave., Fort Saskatchewan
7802 95th Ave., Fort Saskatchewan
17 Anne St., St.Albert
23 Akins Dr., St. Albert
502 Albert St., St. Albert
9707 100th St., Grande Prairie
4801 50th Ave., Vegreville
101 West Haven Blvd., Leduc
3805 50th St., Leduc
10002 Franklin Ave., Fort McMurray
5202 55th St., Cold Lake
4304 50th St., Cold Lake
4819 50th Ave., Bonnyville
618 10th St., Wainwright
Columbia Británica
410 9th Ave N., Golden
1608 Canyon St., Creston
1261 Hwy 3 Ave., Fernie
5001 South Access Rd., Chetwynd
3160 Smith Dr., Armstrong
401 Victoria Ave., Revelstoke
34896 97th St., Oliver
11 Eagle Crt., Osoyoos
14404 Rosedale Ave., Summerland
3066 Yellowhead Hwy., Houston
75 Centennial Ave., Mackenzie
4011 Hwy 16, Smithers
2370 Burra Ave., Vanderhoof

105 S Caribou Hwy., 100 Mile House
12137 Harris Rd., Pitt Meadows
4368 Main St., Whistler
1901 Giribaldi Way, Squamish
1250 Middleton Way, Vernon
525 Cranbrook St., Cranbrook
1930 2nd Street N., Cranbrook
371 Trans Canada Hwy. N.E., Salmon Arm
801 105th Ave., Dawson Creek
2202 Nicola Ave., Merritt
123 Anderson St., Nelson
1999 Columbia Ave., Castlegar
860 Victoria St., Trail
3104 27th St., Vernon
3201 39th St., Vernon
3968 Lakeshore Rd., Kelowna
105 Highway 33 E., Kelowna
1115 Bernard Ave., Kelowna
295 Main St., Penticton
902 8th St., Kamloops
1790 Tranquille Rd., Kamloops
615 Seymour St., Kamloops
1 1590 Summit Dr., Kamloops
320 Proctor St., Williams Lake
119 Marsh Dr., Quesnel
2320 Maple Creek Dr., Quesnel
1720 Queensway St., Prince George
1596 20th Ave., Prince George
45632 Yale Rd., Chilliwack
46325 Yale Rd. E., Chilliwack
7385 Vedder Rd., Sardis
2387 McCallum Rd., Abbotsford
3027 Immel St., Abbotsford
32081 Lougheed Hwy., Mission
21243 Lougheed Hwy., Maple Ridge
23180 Lougheed Hwy., Maple Ridge
4010 200th St., Langley
20296 56th Ave., Langley
3312 Cost Meridian Rd., Port Coquitlam
101 2540 Mary Hill Rd., Port Coquitlam
1198 Lansdowne Dr., Coquitlam
2591 Panorama Dr., Coquitlam
2929 St John’s St., Port Moody
4191 North Rd., Burnaby
1031 Brunette Ave., Coquitlam
2188 #100 Austin Ave., Coquitlam
1500 Austin Rd., Coquitlam
340 6th St., New Westminster
447 East Columbia St.,
New Westminster
923 Twelfth St., New Westminster
846 20th St., New Westminster
7890 Canada Way, Burnaby
14410 108 Ave. W., Surrey
17638 60th Ave., Cloverdale
13993 Fraser Hwy., Surrey
7986 120th St., Surrey
6828 128th St., Suite 2, Surrey
11199 84th Ave., North Delta
6389 120th St., Delta
5135 Ladner Trunk Rd., Delta
5723 48th Ave., Ladner
1565 56th St., Delta
15961 Fraser Hwy., Surrey
24009 Dewdney Trunk Rd., Maple Ridge
9724 Hwy 97, Winfield
27211 Fraser Hwy., Aldergrove
7275 Canada Way, Burnaby
3790 Canada Way, Burnaby
5175 Kingsway, Burnaby

7600 Royal Oak Ave., Burnaby
2092 East Hastings St., Vancouver
1609 Nanaimo St., Vancouver
3295 22nd Ave. E., Vancouver
4894 Knight St., Vancouver
7282 Knight St., Vancouver
6904 Victoria Dr., Vancouver
3304 Kingsway, Vancouver
3011 Main St., Vancouver
75 Broadway W., Vancouver
710 West 6th Ave., Vancouver
984 West Broadway, Vancouver
99 Smithe St., Vancouver
651 Robson St., Vancouver
310 Robson St., Vancouver
1093 Homer St., Vancouver
1108 Homer St., Yaletown
596 Seymour St., Vancouver
556 Abbott St., Vancouver
722 Thurlow St., Vancouver
1199 Pender 103 St.W., Vancouver
1588 Robson St., Vancouver
1055 Denman St., Vancouver
5680 Oak St. W., Vancouver
8602 Granville St.,Vancouver
3695 10th Ave. W., Vancouver
8360 Granville Ave., Richmond
8000 No. 3 Rd., Richmond
904 Davie St., Vancouver
1294 Granville St., Vancouver
1100 Burrard St., Vancouver
8080 Williams Rd., Richmond
110-13 3800 Grant McConachie Way,
Richmond
6111 River Rd., Richmond
10991 No.1 Rd., Richmond
9471 No. 2 Rd., Richmond
1245 Lonsdale Ave., North Vancouver
310 Chesterfield Ave., North Vancouver
2930 Lonsdale Ave., North Vancouver
1395 Marine Dr., West Vancouver
4441 Joyce Ave., Powell River
38471 Cleveland Ave., Squamish
250 2nd Ave. W., Prince Rupert
2328 Beacon Ave., Sidney
4071 Shelbourne St., Saanich
811 Bay St., Victoria
904 Yates St., Victoria
910 Government St., Victoria
813 Douglas St., Victoria
1327 Douglas St., Victoria
3896 Carey Rd., Victoria
10 Burnside Rd.W., Saanich
2978 Jacklin Rd., Langford
2890 Westshore Parkway, Langford
310 Wale Rd., Colwood
435 Esplanade, Ladysmith
1006 Government St., Duncan
321 Trans Canada Hwy., Duncan
400 Lakes Rd., Duncan
2295 Cliffe Ave., Courtenay
450 Ryan Rd., Courtenay
506 5th Ave., Nanaimo
190 Nicol St., Nanaimo
1602 Bowen Rd., Nanaimo
2875 Departure Bay Rd., Nanaimo
477 North Terminal Ave.., Nanaimo
6201 Blueback Rd., Nanaimo
2016 South Island Hwy., Campbell River
223 Dogwood St., Campbell River

2892 3rd Ave., Port Alberni
4233 Redford St., Port Alberni
4934 Johnston Rd., Port Alberni
Manitoba
55 Main St., Selkirk
718 Saskatchewan Ave.,
Portage La Prairie
1221 Saskatchewan Ave. W.,
Portage La Prairie
104 Regent Ave., Winnipeg
801 Regent Ave., Winnipeg
404 Edison Ave., Winnipeg
1393 Henderson Hwy., Winnipeg
1091 Henderson Hwy., Winnipeg
183 Marion St., Winnipeg
234 St. Mary’s Rd., Winnipeg
920 Archibald St., Winnipeg
630 Watt St., Winnipeg
554 Keenlyside St., Winnipeg
456 Talbot Ave., Winnipeg
1131 Nairn Ave., Winnipeg
355 Henderson Hwy., Winnipeg
438 St. Annes Rd., Winnipeg
734 St. Mary’s Rd., Winnipeg
1124 St. Mary’s Rd., Winnipeg
1622B St Mary’s Rd., Winnipeg
1200 Jefferson Ave., Winnipeg
1871 Main St., Winnipeg
1370 Main St., Winnipeg
772 Mountain Ave., Winnipeg
1007 McPhillips St., Winnipeg
3021 Ness Ave., Winnipeg
500 William Ave., Winnipeg
1895 Wellington Ave., Winnipeg
120 Keewatin St., Winnipeg
891 Arlington Ave., Winnipeg
627 Ellice Ave., Winnipeg
815 Ellice Ave., Winnipeg
1795 Portage Ave., Winnipeg
1863 Henderson Hwy., Winnipeg
1880 Ness Ave., Winnipeg
568 Osborne St., Winnipeg
781 Corydon Ave., Winnipeg
909 Lorette Ave., Winnipeg
427 Academy Rd., Winnipeg
1445 Corydon Ave., Winnipeg
3510 Roblin Blvd., Winnipeg
530 Dale Blvd., Winnipeg
1490 Pembina Hwy., Winnipeg
7 Killarney Ave., Winnipeg
40 Brandt St., Steinbach
701 10th St., Brandon
3360 Victoria Ave., Brandon
5 Willowdale Cres., Brandon
109 Main St. S., Dauphin
Terranova
24 Shoal Harbour Dr., Clarenville
88 harbour Dr., Trepassey
Ontario
4760 Bank St., Ottawa
1000 Palladium Dr., Ottawa
56 Bath Rd., Kingston
1174 Lansdowne St.W., Peterborough
180 King St.E., Bowmanville
245 Wentworth St.W., Oshawa
130 Rossland Rd.E., Ajax
1991 Salem Rd., Ajax
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Cajeros automáticos instalados (continuación)
704 Kingston Rd., Pickering
6777 Morrison St., Niagara Falls
5104 Victoria Ave., Niagara Falls
4025 Dorchester Rd., Niagara Falls
7270 Drummond Rd., Niagara Falls
316 Lake St., St.Catharines
102 Hartzell Rd., St. Catharines
106 Lake St., St. Catharines
17 Claremount St., Thorold
6 Crowland Ave., Welland
111 Clarence St., Port Colborne
5842 Main St., Stouffville
9 Borealis Ave., Aurora
3680 Rutherford Rd., Woodbridge
2064 Rutherford Rd., Concorde
2163 Dundas St.E., Mississauga
3965 Thomas St., Mississauga
2330 Battleford Rd., Mississauga
6980 Lisgar Dr., Mississauga
2267 Lakeshore Rd. W., Oakville
140 Father Tobin Rd., Brampton
10511 Bramalea Rd., Brampton
150 Main St. N., Brampton
Unit 602, 7700 Hurontario St.,
Brampton
333 Mountainview Rd. S., Georgetown
735 Guelph Line, Burlington
415 Melvin Ave., Hamilton
810 Main St. E., Hamilton
1190 Main St. E., Hamilton
622 Upper Wellington St., Hamilton
1535 HWY #7a, Port Perry

268 Broadway Ave, Orangeville
2201 Eglinton Ave. E., Scarborough
2498 Gerrard St. E., Toronto
705 Don Mills Rd., North York
1718 Wilson Ave., North York
975 Danforth Ave., Toronto
1151 Queen St.E., Toronto
1 Eglinton Ave. E., Toronto
50 Bay St., Toronto
334 Bloor St.W., Toronto
260 College St., Toronto
3587 Bathurst St., North York
1169 St. Clair Ave. W., Toronto
873 Queen St.W., Toronto
883 Dundas St. W., Toronto
1260 Dundas St.W., Toronto
1390 Weston Rd., Toronto
1730 Bloor St. W., Toronto
3355 Dundas St. W., Toronto
2480 Lakeshore Blvd. W., Etobicoke
3260 Lakeshore Blvd. W., Etobicoke
980 Islington Ave., Etobicoke
360 William St., Wiarton
328 Speedvale Ave. E., Guelph
585 Eramosa Rd., Guelph
648 King St W., Kitchener
256 King St N., Waterloo
425 University Ave., Waterloo
420 The Boardwalk, Waterloo
3 Huron St., Woodstock
327 Erie St., Stratford
1076 Commissioners Rd. E., London

1181 Western Rd., London
72 Wharncliffe Rd. N., London
7 Metcalf St. E., Strathroy
10 Grand Ave. W., Chatham
150 Richmond St., Chatham
146 Mitton St. S., Sarnia
366 Christina St. N., Sarnia
138 Erie St. S., Leamington
5124 Tecumseh Rd. E., Windsor
925 Ottawa St., Windsor
278 Tecumseh Rd. E., Windsor
971 Wyandotte St. E., Windsor
2585 Wyandotte St. W., Windsor
1 Manitoba Rd., Elliot Lake
212 Government St., Dryden
628 St. Anne’s Rd. Units I & H, Winnipeg
Quebec
1058 Boulevard Du Grand-Huron,
St-Jérôme
Saskatchewan
102 Main St., Melfort
213 93rd Ave., Tisdale
740 Main St., Humboldt
301 11th Ave. E., Kindersley
219 Railway Ave. W., Rosetown
112 Broadway Ave., Yorkton
537 4th St., Estevan
913 13th Ave., Estevan
5 1st Ave. N.E., Weyburn
938 Victoria Ave., Regina
1761 Dewdney Ave. E., Regina

2177 Broad St., Regina
505 Broad St., Regina
505 Albert St., Regina
1824 9th Ave. N., Regina
3210 Montague St., Regina
4210 Albert St., Regina
2934 Dewdney Ave., Regina
2101 Pasqua St., Regina
2323 East Quance St., Regina
1106 Devonshire Dr. N., Regina
935 Main St. N., Moose Jaw
1210 13th Ave. N., Moose Jaw
606 Branion Dr., Prince Albert
215 15th St. W., Prince Albert
1001 8th St. E., Saskatoon
1930 8th Ave. St., Saskatoon
1101 Broadway Ave., Saskatoon
1015 Mckercher Dr., Saskatoon
8 Assiniboine Dr., Saskatoon
380 2nd Ave. N., Saskatoon
1435 Idlwyld Dr. N., Saskatoon
1740 Idlwyld Dr., Saskatoon
3303 33rd St. W., Saskatoon
1528 22nd St. W., Saskatoon
234 Pendygrasse Rd., Saskatoon
835 A Broadway Ave., Saskatoon
1100 Central Ave., Saskatoon
1752 100th St., North Battleford
720 South Service Rd. E., Swift Current
618 1st Ave. W., Meadow Lake

* El incremento del número de cajeros automáticos en 2012 se debe a la instalación de 470 unidades en la red de cajeros automáticos de 7-Eleven, así como a la reubicación de 145 cajeros
automáticos a otro proveedor de interruptor de la red.

Códigos de conducta y compromisos públicos voluntarios*
Scotiabank cumple varios códigos de conducta y compromisos públicos voluntarios que tienen por objeto proteger los intereses de los consumidores.
Se incluye:
•

Código Canadiense de Prácticas para Servicios de Tarjetas de Débito

•

Compromiso sobre la modificación o reemplazo de productos o servicios existentes

•

Código de Conducta del Sector de Tarjetas de Crédito y Débito de Canadá

•

Cuenta de depósito personal con comisiones bajas – Protocolo de intenciones

•

Pautas para la Transferencia de Planes Registrados

•

Política de cero responsabilidad de VISA y programa VISA E-Promise

•

Código de Conducta de la CBA sobre las Actividades Autorizadas de Seguros

•

•

Principios para la Protección de los Consumidores en materia de Comercio Electrónico en
Canadá

Compromiso: Reglamento sobre instrumentos de inversión con capital protegido al
vencimiento

•

Pagos en línea

•

Código de Conducta para Instituciones Financieras reglamentadas por el Gobierno
Federal – Información sobre el Prepago Hipotecario

•

Modelo de Código de Conducta para las Relaciones de los Bancos con las Pequeñas y
Medianas Empresas

•

Documentos sobre préstamos hipotecarios en lenguaje sencillo –
Compromiso de la CBA

* Para obtener el texto completo de los códigos y compromisos (en inglés), visite www.scotiabank.com, y consulte la sección Customer Care. Visite también el sitio web de la
Financial Consumer Agency of Canada (www.fcac-acfc.gc.ca) y de la Canadian Bankers Association (www.cba.ca) para obtener información más detallada sobre protección al
consumidor.
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Financiamiento crediticio
Scotiabank se ha comprometido a satisfacer las necesidades de las compañías canadienses, incluidas las pequeñas y medianas empresas. Las siguientes tablas muestran por
provincia y en todo Canadá- el monto de los créditos autorizados y pendientes al 31 de octubre de 2012, así como el número de clientes que recibieron dichos préstamos.
Niveles de
autorización:

$0 - $24,999

$25,000 - $99,999

Autorizados Pendientes
en miles de $ en miles de $

Columbia Británica
y Yukón*
Alberta y TNO**
Saskatchewan

Clientes

Autorizados Pendientes
en miles de $ en miles de $

$100,000 - $249,999

$250,000 - $499,999

Autorizados Pendientes
Clientes
en miles de $ en miles de $ Clientes

Autorizados Pendientes
en miles de $ en miles de $

Clientes

98,222

51,451

14,946

279,608

138,716

6,200

291,904

172,311

1,944

298,237

197,895

877

432,882

94,098

76,999

441,583

186,665

10,101

355,044

195,371

2,373

380,730

232,945

1,139
325

30,533

15,070

3,692

124,638

66,227

2,644

132,957

82,921

866

109,612

76,355

Manitoba

106,289

21,518

9,313

811,861

245,746

15,606

843,225

422,450

6,495

230,479

155,691

700

Ontario

312,667

123,907

50,085

997,741

490,575

21,577

1,136,720

666,022

7,522

1,147,240

772,689

3,402

Quebec

76,214

54,507

9,989

243,611

163,319

5,377

210,325

136,548

1,372

213,518

149,576

632

Nueva Brunswick

19,791

7,905

2,742

71,448

34,057

1,520

71,308

43,638

474

40,272

28,575

126

Nueva Escocia

32,174

12,212

4,492

120,773

64,250

2,554

135,245

82,130

893

144,981

92,423

427

5,167

2,114

673

23,092

11,842

465

23,803

15,832

156

16,164

11,309

52

21,496

7,903

3,023

82,124

35,813

1,847

67,048

36,994

453

42,633

27,439

129

390,685 175,954

3,196,477

1,437,213

67,891

3,267,577

1,854,217

22,548

2,623,865

1,744,897

7,809

IPE
Terranova
Canadá
Niveles de
autorización:

1,135,434

$500,000 - $999,999
Autorizados

Pendientes

en miles de $

en miles de $

252,020

172,155

Columbia Británica
y Yukón*

Niveles de
autorización:

$1,000,000 - $4,999,999
Autorizados

Clientes

Pendientes

en miles de $ en miles de $

378

697,082

457,020

Clientes

336

Columbia Británica
y Yukón*

Sobre los $5,000,000
Autorizados
en miles de $

Pendientes
en miles de $

Clientes

3,321,396

1,915,955

134

6,131,610

311

Alberta, Saskatchewan y TNO***

315,193

183,231

501

910,710

511,542

425

Alberta, Saskatchewan
y Territorios del Noroeste*** 14,164,487

Manitoba

166,716

91,000

264

252,817

145,202

132

Manitoba

Ontario

1,103,645

783,293

1,610 4,081,975

2,935,006

1,846

Quebec

256,207

175,290

565,496

Nueva Brunswick,
Nueva Escocia, Isla
del Príncipe Eduardo
y Terranova****
Canadá

233,061

152,585

2,326,842

1,557,555

376

339

857,317

751,935

256,623

29

Ontario

53,902,830

22,334,342

1,244

381

Quebec

6,382,995

3,800,540

218

Nueva Brunswick,
Nueva Escocia, Isla
del Príncipe Eduardo
y Terranova****

866,456

543,802

407

3,468 7,666,357

5,158,068

3,527

Canadá

2,420,812

1,510,313

122

80,944,455

35,949,383

2,058

Nota: A fin de proteger la confidencialidad de los clientes, hemos agrupado los datos de las siguientes provincias: * Yukón y Columbia Británica. ** Territorios del Noroeste (TNO) y Alberta.
*** Territorios del Noroeste, Saskatchewan y Alberta. **** Nueva Brunswick, Isla del Príncipe Eduardo (IPE), Terranova y Nueva Escocia.

CLIENTES
Resolución de reclamos de los clientes
Nuestro éxito financiero depende de la existencia de un proceso claro y eficaz de resolución de reclamos que nos permita identificarnos como una organización responsable. Nuestros datos estadísticos y proceso de resolución de reclamos aparecen indicados a continuación. A nivel internacional, Scotiabank sigue un proceso similar, que
puede variar de acuerdo con las disposiciones reglamentarias nacionales o las necesidades locales.
Número de reclamos recibidos por la Oficina del Presidente
Porcentaje de clientes encuestados que se mostraron plenamente satisfechos con el manejo de su reclamo

2010

2011

2012

10,123

10,445

10,597*

88%

82%

84%**

* Representa el número total de reclamos recibidos por la Oficina del Presidente de más de 19 millones de clientes. Los reclamos se clasifican en función del servicio, crédito, política, precios, cumplimiento, documentación y otros, a fin de
revisar tendencias y recomendar cambios.
** Se basa en encuestas realizadas a 386 clientes.

Resumen de los servicios de microfinanciamiento de Scotiabank
Total préstamos (CAD)

Monto promedio
de cada préstamo (CAD)

N.° clientes

$590 millones

$3,500

150,000

Chile (Banco Desarrollo)

$60 millones

$3,000

14,000

Guatemala (Banco de Antigua)

$60 millones

$3,000

15,000

República Dominicana (Soluciones)

$32 millones

$2,400

16,350

$1 millones

$500

(Al 31 de octubre de 2012)
Perú (CrediScotia)

Jamaica (CrediScotia)
Total

$743 millones

1,200
197,500
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Clientes
Acceso a servicios financieros
Las instituciones financieras desempeñan un papel esencial en la generación de acceso a los servicios financieros, especialmente de los grupos que presentan necesidades particulares, tales
como los jóvenes, las personas mayores, las personas con dificultades económicas y los inmigrantes. Scotiabank ha desarrollado productos, servicios y programas de educación financiera en
una serie de mercados para aumentar el acceso a dichos servicios.

Segmento de la clientela

Todos

Jóvenes

Personas mayores

Inmigrantes

Población indígena

Pequeñas empresas

Microempresas

Servicios bancarios básicos

Ahorro, inversión y crédito

Educación financiera

• Cuenta para servicios bancarios básicos de
Scotiabank (Canadá)

• El programa de ahorros Bank the Rest (Depositar
el vuelto) de Canadá ayuda a los clientes a
mejorar sus hábitos de ahorro mientras efectúan
sus compras cotidianas con su tarjeta de débito.
• La cuenta de ahorros Scotia Power Savings
Account ofrece una opción de ahorro en línea y
con tasas de interés elevadas.
• El Scotia Global Climate Change Fund (Fondo
Scotia para el Cambio Climático Mundial) permite
a los clientes invertir en empresas que contribuyen
a mitigar el impacto del cambio climático.

• Scotiabank cuenta con el sitio web Encontrar
el Dinero para informar al público sobre las
distintas maneras de controlar sus finanzas.
• Ofrecemos herramientas de educación
financiera en Scotiabank.com (por ejemplo,
Banking Lingo 101, Understanding Credit).

• El plan Student Banking Advantage (Canadá)
ofrece un plan bancario sin cobro de comisiones
y con operaciones de débito ilimitadas para
estudiantes a tiempo completo de escuelas
preuniversitarias y universidades.
• El programa de ahorros Getting There para
jóvenes (Canadá) es un plan sin cobro de
comisiones y con operaciones de débito
ilimitadas para jóvenes menores de 19 años
de edad.
• Scotia Plus Achiever (oficinas internacionales)
ofrece una cuenta sin cobro de comisiones y
con tasas de interés elevadas para los jóvenes
ahorrantes.

• La tarjeta L’earn Visa para estudiantes
proporciona beneficios, tales como la
exoneración del pago de la comisión anual,
el programa acelerado de recompensas
Moneyback y un período de gracia de hasta 21
días sin intereses sobre las compras.
• La tarjeta de crédito Visa Scene para estudiantes
proporciona beneficios, tales como la exoneración
del pago de la comisión anual, puntos de
recompensa Scene, que pueden cambiarse
para obtener entradas gratis al cine y otras
recompensas, así como un período de gracia de
hasta 21 días sin intereses sobre las compras.
• El Plan Scotiabank de Ahorros para la Educación está
disponible en 17 países del Caribe y Centroamérica.
• El Plan Scotiabank Ser Dinero (disponible en
varias oficinas internacionales) ofrece a los
estudiantes a tiempo completo una cuenta de
ahorros con tasa de interés elevada y exenta del
pago de comisiones bancarias.

• Más de 19 Scotiabankers impartieron 57
seminarios a más de 1,600 estudiantes en
Canadá durante el año escolar 2011-2012.
• En 2012 Scotiabank anunció que se asoció
con la organización Junior Achievement para
implementar un programa de CAD$ 500,000
en el Caribe y América Latina. Los empleados
de Scotiabank de 12 países en estas regiones
trabajarán como voluntarios para impartir más
de 400 sesiones de formación en las escuelas a
más de 14,000 estudiantes.

• En Canadá, a partir de los 59 años, los clientes
pueden solicitar afiliarse al programa Scotia Plus,
un plan bancario dirigido a las personas mayores
sin cobro de comisiones, que permite efectuar
una cantidad ilimitada de operaciones de débito
y ofrece servicios gratuitos o a precio reducido
para determinados tipos de cuenta.

• Las personas de la tercera edad disponen en
línea de la herramienta de ejemplificación RRIF/
LIF/LRIF, documentación y asesoría.

• Scotiabank ofrece un Centro de Información
sobre Cuentas de Ahorros Exentas del Pago
de Impuestos en Canadá, con contenidos
adaptados a las necesidades de las personas
jubiladas, en Scotiabank.com

El programa Scotiabank StartRight (Canadá) facilita el acceso al crédito para los recién llegados y les ofrece la posibilidad de efectuar sus operaciones bancarias
cotidianas sin costo alguno durante el primer año, la renta gratis de una caja de seguridad durante un año, así como acceder a un sitio web multilingüe con
enlaces sobre asistencia para el establecimiento de los recién llegados y recursos financieros para dicha clientela.
• El programa de financiamiento automotor StartRight Auto Finance de Scotiabank ofrece a los recién llegados opciones sencillas de financiamiento para la
compra de un vehículo nuevo o usado con los concesionarios participantes.
• El programa de financiamiento hipotecario StartRight® Mortgage Program de Scotiabank ayuda a los recién llegados a comprar su nueva vivienda con un
crédito hipotecario sin complicaciones adaptado a las necesidades de los inmigrantes residentes y los trabajadores extranjeros.
• Scotiabank opera cuatro sucursales ubicadas
en reservas indígenas y una red de 27 centros
bancarios para la población indígena (Canadá).

• Scotiabank ofrece programas de préstamo en la
reserva a particulares y al consejo de comunidad
en Canadá.

• Gracias al patrocinio que ofrece el Banco a
la Iniciativa de Educación Autóctona Martin,
los estudiantes de nivel preuniversitario
de las comunidades indígenas aprenden
los fundamentos del empresariado y los
negocios por medio de un programa escolar
personalizado atendido por empleados
voluntarios de Scotiabank.

• Los asesores de pequeñas empresas de más de
1700 sucursales ofrecen en forma proactiva
herramientas prácticas, recursos y servicios
bancarios, para ayudar al crecimiento y éxito de
las pequeñas empresas.

• El programa Running Start for Business ofrece
un paquete de servicios y recursos a las
empresas recién creadas.
• El Plan para Profesionales Scotia se adapta para
satisfacer las necesidades de los profesionales.
• Scotia Flex y el Scotia One Account Plan apoyan
a clientes del sector agrícola.
• La cuenta Scotia Power Savings for business es
una nueva opción de ahorro con tasas de interés
elevadas para las empresas.

• La campaña Get Growing for Business dirigida a
la comunidad en línea de pequeñas empresas de
Scotiabank, ofrece artículos, coaching por video,
seminarios por Internet, herramientas y un blog
diario, que incluye consejos e información sobre
una amplia gama de temas sobre pequeñas
empresas, desde el manejo del flujo de efectivo
hasta el tratamiento de las nuevas tecnologías.

Las operaciones de microfinanzas en Chile, Perú, Jamaica, República Dominicana y Guatemala manejan subsidiarias de microfinanzas con un total de préstamos de
CAD$ 743 millones en 2012. Asimismo, en ciertos países, se ofrecen recursos para la educación financiera y la planificación de negocios.
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NUESTROS EMPLEADOS
Aspectos destacados sobre la diversidad en Scotiabank
Scotiabank mide la representación de las mujeres en los cargos de nivel de vicepresidencia y de jerarquía
superior a escala mundial desde 2007. Actualmente, contempla la forma de incluir en su análisis otros
grupos que son un reflejo de la diversidad, así como abarcar otros países.
2010

2011

2012

Diversidad en
el gobierno**

Minorías visibles (Canadá)*

23.8%

24.6%

25.1%

20.4%

Minorías visibles en la Alta Dirección (Canadá)*

11.5%

9.5%

13.9%

8.7%

Mujeres (Canadá)*

69.4%

68.4%

67.0%

62.2%

Mujeres en la Alta Dirección (Canadá)*

33.1%

33.6%

33.8%

24.2%

Mujeres en cargos de vicepresidente y superiores
(mundial)

22.6%

23.5%

24.0%

NA

Personas con discapacidades (Canadá)*

4.0%

3.8%

3.3%

4.2%

Indígenas (Canadá)*

1.1%

1.1%

1.2%

1.7%

Sueldos y beneficios de Scotiabank a nivel mundial
(en millones de $)

2012

$1,477
$208

Total

$833
$5,749

Rotación voluntaria* total de empleados (Canadá)
2010

2011

2012

8.7%

8.9%

9.4%

*

Por rotación voluntaria se entiende el cese del empleo por
motivos de renuncia, acuerdo voluntario o vencimiento del
contrato.

Consumo de papel bond de Scotiabank
en otros países en 2012

Consumo de papel de Scotiabank en Canadá (en toneladas)
2011

Compensación basada en el desempeño
Planes de pensiones y otros beneficios para
los empleados

NUESTRO MEDIO AMBIENTE
2010

$3,231

Compensación basada en acciones

Datos al 31 de octubre de 2012
* Los datos no incluyen los empleados de las siguientes instituciones reglamentadas por el gobierno provincial:
Scotia McLeod y Roynat Capital.
** Se refiere a una tasa de disponibilidad adaptada y obtenida a partir del censo de 2006 correspondiente al ambiente
bancario, que se calcula observando ocupaciones específicas en las que Scotiabank tiene empleados.

Clasificación del papel

2012

Sueldos

% de cambio 2011/12
(disminución) FSC**

Formularios administrativos*

2,610

3,816

2,867

(24.87)

Tarjetas de presentación
Papel con membrete
Papel bond
Memorias anuales
Mercadeo directo por correo postal
Peso total (en toneladas)

7
12
1,560***
75
165
4,429

9
13
1,516
83
92
4,899****

7
7
1,464
71
87
4,503

(28.60)
(46.15)
(3.43)
(14.46)
(5.43)
(8.08)

Consumo por empleado

0.13

0.14

0.13

País*

2/5 de los artículos
más utilizados
100%
100%
100%
100%
100%

*

Scotiabank utiliza más de 4,500 tipos diferentes de formularios administrativos, pero la mayoría corresponde a una de las
cinco categorías siguientes: formato normal, rollos para cajeros automáticos o impresoras de alta velocidad, formularios
en papel continuo (autocopiativo), sobres y folletos de apoyo. Actualmente, dos de esas categorías utilizan un papel
certificado por el Forest Stewardship Council (Consejo de Manejo Forestal, o FSC por sus siglas en inglés).

**

Papel certificado por el FSC, riguroso sistema que dirige la gestión responsable de los bosques, garantiza que el papel fue
elaborado para preservar la diversidad biológica y los ecosistemas frágiles y singulares, asegura la responsabilidad social
corporativa y respeta los derechos humanos de los pueblos de las Primeras Naciones y las comunidades locales.

*** La cifra de 2010 se reclasificó con base en un error del proveedor.

Peso (en toneladas)

México
Perú
Chile
Costa Rica
Jamaica
Belice
Islas Vírgenes Británicas
Dominica
República Dominicana
San Vicente
Total

504.7
205
247
61.31
1,299
5.8
4.5
0.97
45.8
0.55
2,374.63

* En 2011, Scotiabank registró datos únicamente para cuatro
países. Este año, gracias a la ampliación de nuestro proceso
de elaboración de informes, pudimos añadir a Jamaica, Belice,
Islas Vírgenes Británicas, Dominica, República Dominicana y
San Vicente a nuestro total.

**** El aumento se debe a los materiales necesarios para nuevas sucursales y fusiones, así como nuevas marcas y
actualizaciones de números telefónicos.

Scotiabank mantiene su compromiso permanente de ejercer sus actividades ahorrando energía a fin de minimizar nuestra huella de carbono.
Medición del consumo de energía
Emisiones de gases de efecto invernadero en 2012
(Canadá e internacional)
Fuente

Emisiones de CO2*
(toneladas métricas)

Emisiones indirectas de CO2
producidas por la compra de energía
eléctrica y vapor
128,052
Emisiones directas de CO2
producidas por la quema de
combustibles
Emisiones indirectas de CO2
producidas por los viajes aéreos
de los empleados
Huella de CO2 total

16,310

Consumo de energía en 2012 (Canadá)
Total uso
energético

Total de
emisiones GEI

Electricidad (Megavatios hora) - Alcance 2

264,628

73,592

Compras de combustible (GJ) - Alcance 1

343,967

16,281

1,296,627

89,873

Total uso
energético

Total de
emisiones GEI
54,460

Tipo de energía

Total de electricidad y combustible (GJ)
Consumo de energía en 2012 (Internacional)
Tipo de energía

8,765

Electricidad (Megavatios hora) - Alcance 2

126,205

153,127**

Compras de combustible (GJ) - Alcance 1

441

29

454,779

54,489

* Calculadas de acuerdo con el Protocolo sobre Gases de
Efecto Invernadero del World Resources Institute (Instituto
Mundial de Recursos) y el World Business Council for
Sustainabile Development (Consejo Mundial para el
Desarrollo Sostenible) (www.ghgprotocol.org), Incluyen
factores de emisión por compras de energía eléctrica, gas
natural y combustibles.
** La exactitud e integridad de nuestro total de emisiones
de gases de efecto invernadero fueron verificados por un
tercero independiente.

Total de electricidad y combustible (GJ)

Intensidad Intensidad
GEI por
GEI
empleado
por m2

2.63

0.0934

Intensidad Intensidad
GEI por
GEI
empleado
por m2

1.61

0.0735

Notas:
1. La información anterior se recopiló a partir de los mejores datos y metodologías disponibles. Incluye los datos correspondientes
a las facturas de los proveedores de servicios públicos cuyo pago tramitamos. Seguimos ampliando el alcance geográfico de los
límites de nuestro informe con el objetivo de registrar las emisiones totales. Asimismo, es la primera vez que calculamos los datos
de oficinas que no están bajo nuestro control operativo con base en los datos de edificios comparables.
2. La información canadiense corresponde a 1,041 sucursales de propiedad del Banco o alquiladas y al espacio ocupado por el
Banco en 166 edificios de oficinas pertenecientes a Scotiabank en todo Canadá, con una superficie aproximada de 960,000 m2.
3. La información del ámbito internacional se basa en 1,255 sucursales de propiedad del Banco o alquiladas y al espacio ocupado
por el Banco en 51 edificios de oficinas pertenecientes a Scotiabank en México, Jamaica, Costa Rica, República Dominicana, El
Salvador, Trinidad y Tobado, Perú y Chile, con una superficie aproximada de 740,000 m2.
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Nuestro programa filantrópico,

Nuestro

Scotiabank Iluminando el Mañana,

Informe de Respon

responde a las necesidades de las comunidades de base a nivel mundial gracias a las
donaciones, patrocinios y trabajo voluntario de los empleados en seis pilares.
Si desea consultar las últimas noticias y los éxitos del programa Scotiabank Iluminando el Mañana en las comunidades locales,
visite www.scotiabankiluminandoelmanana.com

El programa Scotiabank Iluminando el Mañana
de Scotiabank se centra en responder a las
necesidades de las comunidades de base locales en
todo el mundo. Este programa reúne la pasión de
nuestros empleados, el ingenio de nuestros socios
y el dinamismo de las comunidades a las que
atendemos. En 2012, la Association of Fundraising
Professionals (Asociación de Recaudadores de
Fondos Profesionales con Fines Benéficos),
sección del área metropolitana de
Toronto, reconoció esa pasión, ingenio y
dinamismo cuando Scotiabank recibió el
premio de Filantropía y fue designado
Corporación Excepcional.
Este premio anual honra el liderazgo
orientado hacia la transformación en
el ámbito de la filantropía y reconoce
la labor de personas o grupos que
demostraron un compromiso extraordinario
con la comunidad y empoderan a los demás para
superar los desafíos y obstáculos.
Scotiabank respalda una amplia gama de causas
comunitarias en todo el mundo. Los Scotiabankers
también dedican innumerables horas al trabajo
voluntario para realizar un cambio en las
comunidades a las que prestan servicios.

Juntos,
estamos construyendo
comunidades más fuertes.
Position only

Marca de The Bank of Nova Scotia.
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