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Nuestra Política Institucional de Sanciones 

 

The Bank of Nova Scotia está comprometido con la estabilidad de un sistema financiero seguro en las jurisdicciones en donde opera, 
tomando las medidas necesarias de conformidad con un enfoque basado en el riesgo, a fin de cumplir con las regulaciones en materia 
de sanciones a las cuales está sujeto. La Política Institucional de Sanciones de Scotiabank (“La Política”) y los Estándares Institucionales 
de Gestión del Riesgo de Sanciones (“Los Estándares”) establecen los estándares mínimos en materia de sanciones, y se aplican a: 

• The Bank of Nova Scotia, incluidas todas las oficinas a nivel nacional e internacional, y sus subsidiarias de propiedad absoluta o 
controladas (conjuntamente, “Scotiabank” o el “Banco”); 

• Todos los productos, servicios y canales de distribución ofrecidos por Scotiabank; y, 

• Todos los directores, funcionarios y empleados de Scotiabank. 

En cada Jurisdicción en la que Scotiabank opera, el Banco debe cumplir con las regulaciones aplicables en materia de sanciones, en 
adición a las previstas en la Política y los Estándares. Las regulaciones de sanciones aplicables a una Transacción en particular dependen 
de la naturaleza y tipo de la Transacción, y de la Jurisdicción en o hacia/desde donde ésta se procesa. Las regulaciones de sanciones 
aplicables pueden incluir leyes promulgadas por Canadá, los Estados Unidos de América (“EE.UU.”), el Reino Unido (“RU”), la Unión 
Europea (“UE”) y otros programas de sanciones impuestos por los gobiernos en las jurisdicciones en las que el Banco actúa u opera, así 
como por grupos multilaterales, tales como las Naciones Unidas (“ONU”). 

Se requiere que las Líneas de Negocio y unidades operacionales desarrollen e implementen procedimientos y controles internos en 
materia de sanciones, que sean consistentes con la Política, los Estándares y las regulaciones locales en materia de sanciones. 

El Jefe Global de Sanciones y Escaneo de Scotiabank es responsable de la elaboración, coordinación e implementación de la Política y los 
Estándares en todo el Banco. Los controles claves de sanciones se centran en, pero sin limitarse a, las personas responsables de 
supervisar el cumplimiento diario de las regulaciones sobre sanciones aplicables; las políticas y procedimientos pertinentes que 
gobiernan las operaciones del Banco relativas a sanciones; la capacitación especializada que se brinda periódicamente a los empleados 
correspondientes; el escaneo dirigido tanto de clientes, directores, funcionarios, empleados y datos de las transacciones del Banco para 
garantizar que el Banco no realice o facilite negocios prohibidos con, a nombre de, o en beneficio de partes o actividades sancionadas; y 
actividades de testeo y auditoría periódicas en las políticas y procedimientos del Banco relativos a sanciones. 

¿De qué forma le afecta nuestra Política Institucional de Sanciones? 

Nuestra Política y Estándares adoptan estrictas normas de cumplimiento de las leyes y regulaciones en materia de sanciones. Por lo 
tanto, teniendo en cuenta nuestra presencia global, es posible que el Banco no pueda facilitar la actividad comercial o transacciones 
relacionadas con ciertos individuos, entidades o jurisdicciones, incluso si dicha actividad no está prohibida localmente. A este respecto y 
para su conocimiento, por favor tenga en cuenta que, a menos que esté permitido por la ley, o por un permiso o licencia apropiada y 
válida emitida por el gobierno, el Banco no proporciona actualmente servicios financieros relacionados con: 
 
• Irán – El Banco no realiza ninguna Transacción que involucre a Irán, a cualquier parte que se encuentre en Irán o al Gobierno de Irán, o 

a cualquiera de sus subdivisiones políticas, agencias o dependencias; 
• Corea del Norte – El Banco no realiza ninguna Transacción que involucre a Corea del Norte, a cualquier parte que se encuentre en 

Corea del Norte, al Gobierno de Corea del Norte, o a cualquiera de sus subdivisiones políticas, agencias o dependencias; 
• Rusia – El Banco no realiza ninguna Transacción que involucre a personas, entidades o actividades sancionadas por las sanciones 

económicas de Canadá o Estados Unidos contra Rusia; 
• Siria – El Banco no realiza ninguna Transacción que involucre a Siria, a cualquier parte que se encuentre en Siria, al Gobierno de 

  Siria o cualquiera de sus subdivisiones políticas, agencias o dependencias;  
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• Ucrania - El Banco no realiza ninguna Transacción que involucre a Crimea, ni a ninguna de las regiones ocupadas, esto es, la 

República Popular de Donetsk (“DNR” por sus siglas en inglés), la República Popular de Lugansk (“LNR” por sus siglas en inglés), parte 
de la región de Jersón y parte de la región de Zaporiyia, las que están siendo ilegalmente ocupadas por Rusia o cualquier parte que se 
encuentre dentro de estas cinco (5) regiones antes mencionadas; 

• Venezuela – El Banco no realiza ninguna Transacción relacionada con el otorgamiento de financiamiento al gobierno de Venezuela o 
cualquier otra Transacción que involucre al Gobierno de Venezuela, incluyendo entidades de propiedad (participación del 50% o 
más) o controladas por el Gobierno de Venezuela, o cualquier subdivisión política, agencia o dependencia venezolana, o a personas 
que Canadá o Estados Unidos han identificado como asociados cercanos del régimen de Maduro; y, 

• Cuba - El Banco no realiza ninguna Transacción que tenga un nexo estadounidense o esté sujeta a la Jurisdicción de los EE.UU. 
 

La lista anterior no es exhaustiva, sino ilustrativa. Además, el Banco cuenta con procesos para responder y cumplir con los cambios en 
leyes y regulaciones. El Banco puede cambiar las prohibiciones aquí descritas sin previo aviso en cualquier momento. Contacte por favor 
al Gerente de su Sucursal o Gerente de Relaciones con el Cliente si está realizando o pretende realizar negocios con Jurisdicciones, 
gobiernos, individuos o entidades que puedan ser objeto de sanciones económicas. 

Scotiabank también podrá, a su entera discreción, decidir no procesar transacciones, proporcionar productos o servicios o facilitar de 
alguna otra manera transacciones, incluso cuando lo permitan las leyes y regulaciones de sanciones aplicables, cuando estas actividades 
no estén comprendidas en el apetito de Riesgo de Scotiabank. 

Nuestros clientes deben considerar los riesgos potenciales asociados con cualquier Transacción y consultar con su(s) asesor(es) según 
corresponda, ya que Scotiabank no será responsable por el cumplimiento de las obligaciones en materia de sanciones nacionales y/o 
internacionales. 

Si usted tiene alguna pregunta en relación con la posición sobre la política del Banco en materia de sanciones, comuníquese con su 
Gerente de Sucursal o Gerente de Relaciones con el Cliente. 
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