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Task Force on Climate-related  
Financial Disclosures - Índice

Hemos incluido en nuestra Memoria Anual 2020 la divulgación de los 
temas relacionados con el clima de acuerdo con las recomendaciones 
del TCFD, con información adicional en el Informe ASG 2020. Además, 
en nuestro sitio web está disponible nuestra presentación anual al 
Carbon Disclosure Project (CDP).

T E M A  Y  Á R E A P Á G I N A  D E  R E F E R E N C I A

Gobierno corporativo

a) Supervisión por la Junta Directiva 
Memoria Anual 2020, p. 117

Informe ASG 2020, pp. 15-17

b) Función de la Dirección
Memoria Anual 2020 p. 117

Informe ASG 2020, p. 17

Estrategia

a) Riesgos y oportunidades
Memoria Anual 2020, p. 117

Informe ASG 2020, pp. 15-20

b) Impacto del riesgo climático y oportunidades para los negocios
Memoria Anual 2020, p. 117

Informe ASG 2020 pp. 15-20

c)  Resiliencia de la estrategia corporativa frente a escenarios 
relacionados con el clima   

Memoria Anual 2020, pp. 117-118

Informe ASG 2020, pp. 15-20

Gestión de riesgos

a) Proceso para identificar y evaluar los riesgos climáticos
Memoria Anual 2020, p. 118

Informe ASG 2020, pp. 17-20

b) Gestión del riesgo climático
Memoria Anual 2020, p. 118

Informe ASG 2020, pp. 17-20

c) Integración del riesgo climático en la gestión general del riesgo
Memoria Anual 2020, p. 118

Informe ASG 2020, pp. 17-20

Indicadores y objetivos

a)  Indicadores utilizados para evaluar riesgos y oportunidades 
relacionados con el clima

Memoria Anual 2020, p. 118

Informe ASG 2020, pp. 18-20

b) Divulgación de GEI del alcance 1, 2 y 3 Informe ASG 2020, p. 30

c)  Objetivos utilizados para manejar las oportunidades y 
riesgos relacionados con el clima, así como el desempeño

Memoria Anual 2020, p. 118

Informe ASG 2020, pp. 18-20
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Sustainability Accounting  
Standards Board - Índice
Este índice identifica las divulgaciones ASG de Scotiabank que están vinculadas con los estándares 
voluntarios desarrollados por el Sustainability Accounting Standards Board (SASB). Scotiabank 
publicó su primer Índice SASB en el Informe ASG 2019. Hemos ampliado estas divulgaciones y 
continuaremos evaluando más estándares e indicadores del sector bancario y financiero en el futuro. 
Salvo indicación distinta, la totalidad de datos y descripciones corresponden al año fiscal 2020 y 
se aplican a Scotiabank en su conjunto, no solo a las unidades de negocios que pertenecen a los 
sectores identificados por el SASB.

T E M A S  A S G 
R E L E VA N T E S 
E N  S A S B

I N D I C A D O R C Ó D I G O 
S A S B 1 D I V U L G A C I Ó N

Ética en 
los negocios

Cantidad total de pérdidas 
monetarias a consecuencia 
de procedimientos 
judiciales relacionados con 
fraude, uso de información 
privilegiada, antimonopolio, 
comportamiento  
anticompetitivo, manipulación 
del mercado, negligencia 
profesional u otras leyes o 
regulaciones relacionadas con 
el sector financiero

FN-CB-510a.1

FN-AC-510a.1

Correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de octubre 
de 2020, la Dirección considera que los pasivos derivados 
de litigios en trámite o procedimientos regulatorios, 
de existir, no tendrán repercusiones importantes en el 
estado consolidado de situación financiera del Banco ni 
en los resultados de sus operaciones. Para obtener más 
información sobre las provisiones, ver las pp. 124-125 y la 
p. 214 de la Memoria Anual 2020.

Descripción de las políticas 
y los procedimientos de 
denuncia de irregularidades

FN-CB-510a.2

FN-AC-510a.2

FN-IB-510a.2

Ver la p. 57 del Informe ASG 2020. El Código de Conducta 
de Scotiabank y la Política de Denuncia de Irregularidades 
(institucional) se pueden consultar aquí.

Privacidad 
del cliente

Número de cuentahabientes 
cuya información se usa para 
fines secundarios

FN-CF-220a. 1

Ver en la p. 65 del Informe ASG 2020 la información sobre 
el programa de privacidad del cliente del Banco. Además, 
nuestro Compromiso con la Privacidad y el Contrato 
de Privacidad están disponibles en nuestro sitio web. 
Scotiabank no reporta sobre la  información de los clientes 
que se usa para fines secundarios. El Banco recopila y 
usa información personal solo para los fines establecidos 
en sus políticas de privacidad. Scotiabank no vende 
información personal.

Cantidad total de pérdidas 
monetarias a consecuencia 
de procedimientos judiciales 
relacionados con la privacidad 
del cliente

FN-CF-220a.2

Correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de octubre 
de 2020, la Dirección considera que los pasivos derivados 
de litigios en trámite o procedimientos regulatorios, 
de existir, no tendrán repercusiones importantes en el 
estado consolidado de situación financiera del Banco ni 
en los resultados de sus operaciones. Para obtener más 
información sobre las provisiones, ver las pp. 124-125 y la p. 
214 de la Memoria Anual 2020.
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1  CB = Commercial Banks Sustainability Accounting Standard 
CF = Consumer Finance Sustainability Accounting Standard  
AC = Asset Management & Custody Activities Sustainability Accounting Standard 
IB = Investment Banking & Brokerage Sustainability Accounting Standard

https://www.scotiabank.com/ca/en/about/inside-scotiabank/code-of-conduct.html
https://www.scotiabank.com/ca/en/about/contact-us/privacy.html
https://www.scotiabank.com/ca/en/about/contact-us/privacy/privacy-agreement.html
https://www.scotiabank.com/ca/en/about/contact-us/privacy/privacy-agreement.html


T E M A S  A S G 
R E L E VA N T E S 
E N  S A S B

I N D I C A D O R C Ó D I G O 
S A S B 1 D I V U L G A C I Ó N

Seguridad 
de los datos

1) Número de casos de 
violación de datos, 
(2) porcentaje en que hubo 
compromiso de información 
de identificación personal, 
(3) número de 
cuentahabientes afectados

FN-CB-230a.1

FN-CF-230a.1

Ver la p. 24 de este Anexo. GRI 418-1 revela el número 
de casos de violación de la privacidad reportados a los 
organismos reguladores a nivel internacional en 2020 en 
los que se cumplieron los umbrales requeridos de reporte a 
estos organismos e involucraban información 
de identificación personal.

Descripción del enfoque para 
identificar y enfrentar los 
riesgos para la seguridad de 
los datos

FN-CB-230a.2

FN-CF-230a.3

Ver las pp. 65-66 del Informe ASG 2020 y las pp. 85, 88 y 116 
de la Memoria Anual 2020.

Préstamos 
discriminatorios

Cantidad total de pérdidas 
monetarias a consecuencia 
de procedimientos judiciales 
relacionados con préstamos 
hipotecarios discriminatorios

FN-MF-270b.2

Correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de octubre 
de 2020, la Dirección considera que los pasivos derivados 
de litigios en trámite o procedimientos regulatorios, 
de existir, no tendrán repercusiones importantes en el 
estado consolidado de situación financiera del Banco ni 
en los resultados de sus operaciones. Para obtener más 
información sobre las provisiones, ver las pp. 124-125 y la 
p. 214 de la Memoria Anual 2020.

Descripción de las políticas 
y los procedimientos para 
garantizar la emisión de 
préstamos hipotecarios 
no discriminatorios

FN-MF-270b.3

Los nuevos Compromisos de Inclusión de Scotiabank 
abarcan el compromiso de ofrecer a los clientes y socios 
procesos libres de prejuicios. Para obtener más información, 
ver la p. 33 del Informe ASG 2020.

Diversidad 
e inclusión 
de empleados 

Porcentaje de representación 
por género y grupo racial o 
étnico en

(1) Dirección Ejecutiva

(2) Dirección no ejecutiva

(3) Profesionales

(4)  Todos los 
demás empleados

FN-AC-330a.1

FN-IB-330a.1

En el Informe ASG 2020, ver las divulgaciones sobre la 
representación de la mujer en la p. 35, y las divulgaciones 
sobre la representación de las minorías visibles en la p. 33 
(solamente para Canadá). 

Incentivos para 
los empleados y 
toma de riesgos

Porcentaje de la 
remuneración total que 
es variable para los que 
asumen riesgos significativos

FN-IB-550b.1
Ver en la p. 75 de la Circular de la Alta Dirección 2020 el 
porcentaje de la remuneración total que es variable para los 
directivos nombrados.
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T E M A S  A S G 
R E L E VA N T E S 
E N  S A S B

I N D I C A D O R C Ó D I G O 
S A S B 1 D I V U L G A C I Ó N

Inclusión 
financiera y 
desarrollo 
de capacidad

1) Número y (2) monto de 
préstamos pendientes que 
pueden acogerse a programas 
diseñados para la promoción 
de la pequeña empresa y el 
desarrollo de la comunidad

FN-CB-240a.1

Ver la p. 43 del Informe ASG 2020 para obtener información 
sobre el apoyo a las pequeñas empresas, incluidos nuestros 
compromisos a través de The Scotiabank Women Initiative™. 
En las pp. 18-19 de la Declaración de Servicios a la Comunidad 
2020 se encontrará más información específica sobre 
Canadá, incluida la información relativa al financiamiento de 
deuda autorizado.

Número de cuentas 
corrientes personales 
sin costo concedidas a 
clientes anteriormente 
no bancarizados o 
subbancarizados

FN-CB-240a.3

Ver la p. 41 del Informe ASG 2020 para conocer nuestros 
productos bancarios con comisión cero o baja a nivel 
mundial. En la p. 12 de la Declaración de Servicios a la 
Comunidad 2020 se incluye más información específica 
sobre Canadá. 

Número de participantes 
en iniciativas de educación 
financiera para clientes 
no bancarizados, 
subbancarizados 
o subatendidos

FN-CB-240a.4

Ver la p. 42 del Informe ASG 2020 para conocer los 
programas e iniciativas de apoyo a la educación y 
concientización financieras para clientes, empleados y 
jóvenes. En las pp. 6-7 de la Declaración de Servicios a la 
Comunidad 2020 se incluye más información específica 
sobre Canadá.

Incorporación 
de factores 
ambientales, 
sociales y 
de gobierno 
corporativo en 
el análisis 
de crédito 

Exposición al crédito comercial 
e industrial, por sector

FN-CB-410a.1
Ver la p. 18 del Informe ASG 2020 y la p. 132 de la Memoria 
Anual 2020. 

Descripción del enfoque para 
la incorporación de factores 
ambientales, sociales y de 
gobierno corporativo (ASG) en 
el análisis de crédito

FN-CB-410a.2
Ver las pp. 17-18 del Informe ASG 2020 y las pp. 115-119 de la 
Memoria Anual 2020.

Incorporación 
de factores 
ambientales, 
sociales y 
de gobierno 
corporativo 
en banca de 
inversiones y 
actividades 
de corretaje 

(1)  Número y (2) valor total de 
inversiones y préstamos que 
incorporan la integración de 
factores ambientales, sociales 
y de gobierno corporativo 
(ASG), por sector

FN-IB-410a.2

Ver en las pp. 22-23 del Informe ASG 2020 más información 
sobre ASG en préstamos e inversiones, y en las pp. 17-18 
el enfoque del Banco sobre la Evaluación del Riesgo de 
Cambio  Climático (CCRA). La exposición de todo el sector se 
encuentra en la p. 132 de la Memoria Anual 2020.

Descripción del enfoque para 
la incorporación de factores 
ambientales, sociales y de 
gobierno (ASG) en banca de 
inversiones y actividades 
de corretaje

FN-IB-410a.3

Ver las pp. 22-23 del Informe ASG 2020 para conocer el 
enfoque de Scotiabank sobre el financiamiento sostenible, 
incluida la reciente creación del grupo de Financiamiento 
Sostenible formalizado en nuestras unidades de banca 
corporativa y de inversiones, Banca y Mercados Globales.

S U S T A I N A B I L I T Y  A C C O U N T I N G  S T A N D A R D S  B O A R D  -  Í N D I C E

ANEXO: ÍNDICES ASG 2020  |  6

Contenido TCFD SASB UNGCODSGRI

1  CB = Commercial Banks Sustainability Accounting Standard 
CF = Consumer Finance Sustainability Accounting Standard  
AC = Asset Management & Custody Activities Sustainability Accounting Standard 
IB = Investment Banking & Brokerage Sustainability Accounting Standard



T E M A S  A S G 
R E L E VA N T E S 
E N  S A S B

I N D I C A D O R C Ó D I G O 
S A S B 1 D I V U L G A C I Ó N

Incorporación 
de factores 
ambientales, 
sociales y 
de gobierno 
corporativo en 
administración 
de inversiones 
y asesoría

Cantidad de activos en 
administración, por clase 
de activos, que emplean (1) 
la integración de asuntos 
ambientales, sociales y de 
gobierno corporativo (ASG), 
(2) inversiones en 
sostenibilidad, y (3) monitoreo

FN-AC-410a.1

Ver las pp. 25-26 del Informe ASG 2020 y los informes y 
políticas siguientes:

1832 Asset Management: Política de Inversión Responsable, 
Pautas para la Votación por Poder e Informe de 
Transparencia de los PRI 2020

Jarislowsky Fraser: Política de Inversión Sostenible, Política 
y Procedimientos de Votación por Poder e Informe de 
Transparencia de los PRI 2020

MD Financial Management: Política de Inversión 
Responsable, Política de Votación por Poder e Informe de 
Transparencia de los PRI 2020

Descripción del enfoque para 
la incorporación de factores 
ambientales, sociales y de 
gobierno corporativo (ASG) en 
los procesos y estrategias de 
administración de inversiones 
o gestión patrimonial

FN-AC-410a.2

Descripción de las políticas y 
procedimientos de votación 
por poder y participación de la 
sociedad en que se invierte

FN-AC-410a.3

Prácticas 
de préstamos

Monto total de pérdidas 
monetarias como resultado 
de procedimientos 
legales asociados a las 
comunicaciones con clientes 
o a la remuneración de 
originadores de préstamos

FN-MF-270a.3

Correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de octubre 
de 2020, la Dirección considera que los pasivos derivados 
de litigios en trámite o procedimientos regulatorios, 
de existir, no tendrán repercusiones importantes en el 
estado consolidado de situación financiera del Banco ni 
en los resultados de sus operaciones. Para obtener más 
información sobre las provisiones, ver las pp. 124-125 y la 
p. 214 de la Memoria Anual 2020.

Integridad 
profesional

Monto total de pérdidas 
monetarias como resultado 
de procedimientos legales 
asociados a la integridad 
profesional, incluida la 
obligación de diligencia

FN-IB-510b.3

Correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de octubre 
de 2020, la Dirección considera que los pasivos derivados 
de litigios en trámite o procedimientos regulatorios, 
de existir, no tendrán repercusiones importantes en el 
estado consolidado de situación financiera del Banco ni 
en los resultados de sus operaciones. Para obtener más 
información sobre las provisiones, ver las pp. 124-125 y la 
p. 214 de la Memoria Anual 2020.

Descripción del enfoque 
empleado para asegurar la 
integridad profesional, incluida 
la obligación de diligencia

FN-IB-510b.4

Ver las pp. 57-58 del Informe ASG 2020 y la p. 84 de la 
Memoria Anual 2020. El Código de Conducta de Scotiabank 
y la Política de Denuncia de Irregularidades (institucional) se 
pueden consultar aquí.
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1  CB = Norma contable de sostenibilidad en banca comercial
 CF = Norma contable de sostenibilidad en crédito al consumo
 AC = Norma contable de sostenibilidad en actividades de gestión y custodia de activos 
 IB = Norma contable de sostenibilidad en banca de inversiones y corretaje

https://www.1832.ca/assets/documents/19DYN020_SGAM_ResponsibleInvestingPolicy_EN.pdf
https://www.1832.ca/assets/documents/19DYN020_SGAM_ResponsibleInvestingPolicy_EN.pdf
https://stpublic.blob.core.windows.net/pri-ra/2020/Investor/Public-TR/(Merged)_Public_Transparency_Report_Scotia%20Global%20Asset%20Management_2020.pdf
https://stpublic.blob.core.windows.net/pri-ra/2020/Investor/Public-TR/(Merged)_Public_Transparency_Report_Scotia%20Global%20Asset%20Management_2020.pdf
https://www.jflglobal.com/media/uploads/funds/2016-09/Sustainable_Investment_Policy_May2016.pdf
https://www.jflglobal.com/media/uploads/funds/2016-09/Sustainable_Investment_Policy_May2016.pdf
https://www.jflglobal.com/media/uploads/funds/2019-05/2020_PRI_Transparency_Report_Jarislowsky_Fraser_Limited.pdf
https://www.jflglobal.com/media/uploads/funds/2019-05/2020_PRI_Transparency_Report_Jarislowsky_Fraser_Limited.pdf
https://www.jflglobal.com/media/uploads/funds/2019-05/2020_PRI_Transparency_Report_Jarislowsky_Fraser_Limited.pdf
https://mdm.ca/docs/default-source/default-document-library/md-difference/about-md/in-the-community/responsible-investing-policy-e.pdf?sfvrsn=7b2ec02e_6
https://mdm.ca/docs/default-source/default-document-library/investing/md-funds/proxy-voting-policy-e.pdf
https://www.jflglobal.com/media/uploads/funds/2019-05/2020_PRI_Transparency_Report_Jarislowsky_Fraser_Limited.pdf
https://www.jflglobal.com/media/uploads/funds/2019-05/2020_PRI_Transparency_Report_Jarislowsky_Fraser_Limited.pdf
https://www.scotiabank.com/ca/en/about/inside-scotiabank/code-of-conduct.html


T E M A S  A S G 
R E L E VA N T E S 
E N  S A S B

I N D I C A D O R C Ó D I G O 
S A S B 1 D I V U L G A C I Ó N

Prácticas 
de ventas

Cantidad total de pérdidas 
monetarias a consecuencia 
de procedimientos judiciales 
relacionados con la venta y el 
servicio de productos

FN-CF-270a.5

Correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de octubre 
de 2020, la Dirección considera que los pasivos derivados 
de litigios en trámite o procedimientos regulatorios, 
de existir, no tendrán repercusiones importantes en el 
estado consolidado de situación financiera del Banco ni 
en los resultados de sus operaciones. Para obtener más 
información sobre las provisiones, ver las pp. 124-125 y la 
p. 214 de la Memoria Anual 2020.

Gestión 
del riesgo 
sistémico

Calificación de Banco de 
Importancia Sistémica Global 
(G-SIB), por categoría

FN-CB-550a.1

FN-IB-550a.1

De acuerdo con la evaluación más reciente del Financial 
Stability Board comunicada en noviembre de 2020, el 
Banco no está considerado como un Banco de Importancia 
Sistémica Global (G-SIB) con base en los indicadores al 31 de 
octubre de 2019. Estos indicadores se pueden encontrar en 
nuestro Informe Trimestral para Accionistas T1 2021.

Descripción del enfoque 
para la incorporación de los 
resultados de las pruebas 
de resistencia obligatorias y 
voluntarias en la planificación 
de la suficiencia de capital, la 
estrategia corporativa a largo 
plazo y otras actividades  
de negocios

FN-CB-550a.2

FN-IB-550a.2
Ver las pp. 62, 81-82, 102-103 de la Memoria Anual 2020.

Información 
transparente y 
asesoría justa 
para los clientes

Cantidad total de pérdidas 
monetarias a consecuencia 
de procedimientos judiciales 
relacionados con el marketing 
y la comunicación de 
información relativa a los 
productos financieros a 
clientes nuevos y recurrentes

FN-AC-270a.2

Correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de octubre 
de 2020, la Dirección considera que los pasivos derivados 
de litigios en trámite o procedimientos regulatorios, 
de existir, no tendrán repercusiones importantes en el 
estado consolidado de situación financiera del Banco ni 
en los resultados de sus operaciones. Para obtener más 
información sobre las provisiones, ver las pp. 124-125 y la 
p. 214 de la Memoria Anual 2020.

Descripción del enfoque para 
informar a los clientes sobre 
los productos y servicios

FN-AC-270a.3

Ver las pp. 56-59 del Informe ASG 2020 para conocer 
cómo el Banco asegura una Conducta Ética y Responsable. 
Además, nuestros Código de Conducta y Compromisos con 
el Público están disponibles en nuestro sitio web.

S U S T A I N A B I L I T Y  A C C O U N T I N G  S T A N D A R D S  B O A R D  -  Í N D I C E
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1  CB = Norma contable de sostenibilidad en banca comercial
 CF = Norma contable de sostenibilidad en crédito al consumo
 AC = Norma contable de sostenibilidad en actividades de gestión y custodia de activos 
 IB = Norma contable de sostenibilidad en banca de inversiones y corretaje

https://www.scotiabank.com/ca/en/about/contact-us/customer-care/codes-of-conduct-and-public-commitments.html
https://www.scotiabank.com/ca/en/about/contact-us/customer-care/codes-of-conduct-and-public-commitments.html
https://www.scotiabank.com/ca/en/about/contact-us/customer-care/codes-of-conduct-and-public-commitments.html


T E M A S  A S G 
R E L E VA N T E S 
E N  S A S B

I N D I C A D O R C Ó D I G O 
S A S B 1 D I V U L G A C I Ó N

Indicador de 
actividad – 
Gestión de 
Activos

(1) Total de activos 
administrados registrados y 
(2) total de activos gestionados 
no registrados

FN-AC-000.A
Ver la p. 23 de la Memoria Anual 2020 para conocer 
el total de activos administrados y activos gestionados| 
por Scotiabank.

Total de activos bajo custodia 
y supervisión

FN-AC-000.B

Activos bajo custodia al 31 de octubre de 2020 reportados 
en el Informe Trimestral para Accionistas T1 2021 como parte 
de las Divulgaciones de los Bancos de Importancia Sistémica 
Global (G-SIB).

Indicador de 
actividad - Banca 
Comercial

(1) Número y (2) valor de 
cuentas corrientes y de 
ahorros por segmento:

(a) personal y  
(b) pequeña empresa

FN-CB-000.A

Ver la p. 30 de la Memoria Anual 2020 para obtener más 
información sobre el resultado financiero del Grupo.

(1) Número y (2) valor de 
préstamos por segmento:

(a) personal, (b) pequeña 
empresa y (c) corporativo

FN-CB-000.B

Indicador de 
actividad – Banca 
de Inversiones y 
Corretaje

(1) Número y (2) valor de 
(a) actividades de suscripción, 
(b) asesoría, y (c) operaciones 
de titulización

FN-IB-000.A
Ver la p. 56 de la Memoria Anual 2020 para obtener más 
información sobre el resultado financiero de Banca y 
Mercados Globales.

Indicador de 
actividad – 
Financiamiento 
Hipotecario

(1) Número y (2) valor de 
hipotecas originadas por 
categoría: (a) residencial 
y (b) comercial

FN-MF-000.A

Ver las pp. 98-99 de la Memoria Anual 2020 para conocer 
el valor total de todas las hipotecas residenciales y líneas de 
crédito sobre el valor neto de la vivienda en Canadá y otros 
países (excluye a Canadá).

S U S T A I N A B I L I T Y  A C C O U N T I N G  S T A N D A R D S  B O A R D  -  Í N D I C E

ANEXO: ÍNDICES ASG 2020  |  9

Contenido TCFD SASB UNGCODSGRI

1  CB = Norma contable de sostenibilidad en banca comercial
 CF = Norma contable de sostenibilidad en crédito al consumo
 AC = Norma contable de sostenibilidad en actividades de gestión y custodia de activos 
 IB = Norma contable de sostenibilidad en banca de inversiones y corretaje



D I V U L G A C I O N E S  G E N E R A L E S

102-1 Nombre de la organización
The Bank of Nova Scotia (Scotiabank)

102-2 Actividades, marcas, productos y servicios
Ver la p. 2 del Informe ASG 2020.

102-3 Ubicación de la sede principal
La sede principal del Banco está ubicada en 1709 Hollis Street, Halifax, Nova Scotia, Canadá, y las 
oficinas ejecutivas en Scotia Plaza, 44 King Street West, Toronto, Canadá.

102-4 Ubicación de las operaciones
Ver la p. 2 del Informe ASG 2020 y la p. 3 de la Memoria Anual 2020.

102-5 Titularidad y condición legal
El Banco es un banco del Anexo 1 conforme a la Ley de Bancos (Canadá) y cotiza en la Bolsa de Valores 
de Toronto y en la Bolsa de Valores de Nueva York. El Banco tiene múltiples titulares, ninguno puede 
tener más del 10% de cualquier tipo de acción.

102-6 Mercados atendidos
Ver la p. 2 del Informe ASG 2020 y la p. 13 de la Memoria Anual 2020.

102-7 Escala de la organización
Ver la p. 2 del Informe ASG 2020.

102-8 Información sobre empleados y otros trabajadores
A. Fuerza laboral total por contrato de empleo y género

Género Permanente Contrato Total 

Mujeres 42,650 2,411 45,061

Hombres 34,782 1,554 36,336

Otra identidad de género o no 
seleccionó ninguna 212 14 226

Total 77,644 3,979 81,623

Global Reporting Initiative - Índice
Scotiabank ha aplicado el marco de la Global Reporting Initiative (GRI) desde 2005. El Informe 
ASG 2020 y este Anexo fueron preparados de conformidad con los estándares de GRI y cumplen 
los requisitos de un informe básico.
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G L O B A L  R E P O R T I N G  I N I T I A T I V E - Í N D I C E

D I V U L G A C I O N E S  G E N E R A L E S

102-8 
(cont.)

B. Fuerza laboral total por contrato de empleo y región

Región Permanente Contrato Total 

Américas 76,639 3,931 80,570

Asia 601 40 641

Europa 390 8 398

Oceanía 14 0 14

Total 77,644 3,979 81,623

C. Fuerza laboral total por tipo de empleo y género

Género Tiempo completo Medio tiempo Total

Mujeres 40,070 4,991 45,061

Hombres 34,964 1,372 36,336

Otra identidad de género o 
no seleccionó ninguna 198 28 226

Total 75,232 6,391 81,623

Notas: Cantidad de empleados al 31 de octubre de 2020. Excluye al personal eventual y a las afiliadas y subsidiarias 
cuando no hubiese detalles disponibles por contar con sistemas de informes distintos. Consulte la Memoria Anual 
2020 (p. 23) para conocer el número de empleados (equivalente a tiempo completo).

102-9 Cadena de suministro
Ver la p. 62 del Informe ASG 2020.

102-10 Cambios significativos para la organización y su cadena de suministro
Ver la p. 242 de la Memoria Anual 2020 (adquisiciones y desinversiones).

102-11 Principio o enfoque preventivo
Ver la p. 24 del Informe ASG 2020 para consultar el resumen de nuestra Política Ambiental.

102-12 Iniciativas externas
Ver la p. 7, 35-36 del Informe ASG 2020.

102-13 Membresía de asociaciones
Business Council of Canada Canadian Bankers Association 
Cámara Canadiense de Comercio Institute of International Finance 
Toronto Finance International Responsible Investment Association 
Canadian Business for Social Responsibility

102-14 Declaración del responsable principal de tomar decisiones
Ver las pp. 3-4 del Informe ASG 2020.

102-16 Valores, principios, estándares y normas de conducta
Los valores de Scotiabank son: respeto, integridad, pasión y responsabilidad. Ver la p. 57 del 
Informe ASG 2020.
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G L O B A L  R E P O R T I N G  I N I T I A T I V E - Í N D I C E

D I V U L G A C I O N E S  G E N E R A L E S

102-18 Estructura del gobierno corporativo
Ver la p. 58 del Informe ASG 2020 y las pp. 32-33 en la Circular de la Alta Dirección 2020.

102-40 Lista de grupos de partes interesadas
Ver las pp. 68-69 del Informe ASG 2020.

102-41 Convenios colectivos de trabajo
Al 31 de octubre de 2020, 11% de la población total de empleados de Scotiabank estaba protegida por un convenio 
colectivo de trabajo. Se produjo una leve disminución en la sindicalización debido a la desinversión en el Caribe 
Oriental que se concretó al final del año fiscal 2019 y a los ejercicios de eficiencia operacional y de la fuerza laboral 
implementados en las jurisdicciones sindicalizadas.

102-42 
102-43 
102-44

Identificación y selección de partes interesadas; enfoque de la participación de las partes 
interesadas; temas clave y consultas planteadas
Ver las pp. 67-69 del Informe ASG 2020.

102-45 Entidades incluidas en los estados financieros consolidados
Ver la lista de las subsidiarias principales en la Memoria Anual 2020, p. 231 al 31 de octubre de 2020. 

102-46 Definición del contenido del informe y delimitación de los temas
Ver la evaluación de relevancia en las pp. 67-69 del Informe ASG 2020.

102-47 Lista de temas relevantes
Ver las pp. 68-69 del Informe ASG 2020.

102-48 Reevaluación de información
No hay efectos significativos derivados de las reevaluaciones en este informe.

102-49 Cambios en la información
Ver la p. 7 del Informe ASG 2020.

102-50 Período de información
Ejercicio fiscal 2020 (desde el 1 de noviembre de 2019 hasta el 31 de octubre de 2020) a menos que se 
indique lo contrario.

102-51 Fecha del informe más reciente
El Informe Ambiental, Social y de Gobierno Corporativo (ASG) 2019 fue publicado el 13 de marzo 
de 2020.

102-52 Ciclo de presentación de información
Anual, con ejercicio fiscal.

102-53 Punto de contacto para las consultas sobre el informe
sustainability@scotiabank.com

102-54 Declaración de documento preparado según los Estándares GRI
El Informe ASG 2020 fue preparado según las pautas fundamentales de los Estándares GRI.

102-55 Índice de la GRI
Ver la p. 10 de este Anexo.

102-56 Garantía externa
Nuestros datos sobre las emisiones de gases de efecto invernadero fueron verificados por un proveedor de servicios 
independiente. El contenido del informe fue aprobado por los vicepresidentes sénior y revisado por los ejecutivos 
sénior del Banco y por el Comité de Gobierno Corporativo de la Junta Directiva.
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G L O B A L  R E P O R T I N G  I N I T I A T I V E - Í N D I C E

E C O N O M Í A

Desempeño económico

201-1 Valor económico directo generado y distribuido
Ver la p. 2 del Informe ASG 2020 para conocer cómo creamos valor a lo largo de la cadena. Esto incluye 
la inversión de casi $85 millones en las comunidades a través de donaciones, patrocinios y otros tipos 
de inversión en la comunidad. De esto, $77 millones fueron contribuciones en efectivo. Ver también la 
p. 13 de la Memoria Anual 2020.

201-2 Consecuencias financieras y otros riesgos y oportunidades que derivan del cambio climático
Ver las pp. 15-20 del Informe ASG 2020 y las pp. 116-118 de la Memoria Anual 2020.

201-3 Obligaciones del plan de beneficios definidos y otros planes de jubilación

Cobertura de las obligaciones del plan de beneficios definido de la organización

a. Valor estimado de los pasivos $4,988,739,000 al 1 de noviembre de 2019

b.  Proporción estimada en que se 
cubrirán los pasivos del plan

115% financiado según la vertiente de funcionamiento regular al 1 de 
noviembre de 2019

c. Estrategia de financiamiento Cumple los requisitos legislativos canadienses para el financiamiento 
de los planes de pensiones

d.  Contribuciones de empleados 4% de la remuneración si el empleado participa en la porción de 
aportes del plan o de 0% a 4% si el empleado participa en la porción 
de aportes definidos del plan. El empleador aporta el monto restante 
necesario para cubrir el beneficio de pensión y equipara los aportes 
del empleado en la porción de aportes definidos del plan

e. Participación en el plan 39,909 (más 3,236 en el período de espera) al 1 de noviembre de 2019

Impacto económico indirecto

203-1 Inversiones de infraestructura y servicios respaldados
Ver la p. 22 del Informe ASG 2020.

Anticorrupción

205-1 Operaciones evaluadas según los riesgos relacionados con la corrupción
Todas las 595 unidades evaluables autoevaluaron los riesgos relacionados con la corrupción como parte de un proceso 
de revisión anual, y ninguna reportó un riesgo residual superior a la calificación de riesgo moderado para 2020.

205-2 Comunicación y capacitación sobre políticas y procedimientos de lucha contra la corrupción
El cumplimiento del Código de Conducta de Scotiabank (el Código) es un requisito para trabajar en Scotiabank. 
Todos los empleados, los directores y los ejecutivos deben recibir, leer y acatar el Código y cualquier otra política 
aplicable de Scotiabank y renovar su acatamiento de forma anual. Se capacita a los nuevos empleados sobre el 
Código de Conducta de Scotiabank y los empleados actuales reciben la capacitación cada año como parte del 
ciclo de aprendizaje obligatorio global. Este curso abarca los seis principios establecidos en el Código junto con el 
contenido relacionado con otras políticas clave de conducta de los empleados.

Además de la capacitación sobre el Código, también se requiere que todos los empleados tomen un curso aparte 
de Lucha contra el Soborno y la Corrupción como parte del ciclo de aprendizaje obligatorio global.

Un total de 101,867 empleados completaron el curso de Lucha contra el Soborno y la Corrupción en 2020. La 
capacitación fue asignada a un total de 102,100 empleados y la tasa de participación fue del 99.8%.
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G L O B A L  R E P O R T I N G  I N I T I A T I V E - Í N D I C E

M E D I O A M B I E N T E

Energía

302-1 Consumo energético dentro de la organización

Tipo de energía Canadá Internacional (excluye a Canadá)

Electricidad (MWh) 216,317 173,113

Consumo de electricidad sin 
emisiones* (MWh) 178,349 59,310

Calor (GJ) 202,986 n/a

Compra de combustible (GJ) 241,391 2,618

Total de electricidad y combustible (GJ) 1,223,117 625,825

Nota: La información anterior fue recabada a partir de los mejores datos y metodologías disponibles, 
e incluye toda aquella información directamente recabada de las facturas procesadas para el pago 
de diversos proveedores de servicios públicos. Las cifras de consumo de servicios públicos son 
recopiladas directamente a partir de las facturas ingresadas para pago. Luego los datos de consumo 
son sometidos a auditorías mensuales por parte de Bienes Inmuebles y una empresa de consultoría 
sobre consumo energético. Estas cifras están sujetas a una auditoría final por parte de un tercero 
independiente para su verificación. Las cifras de consumo auditadas y verificadas son utilizadas luego 
por los proveedores externos y Bienes Inmuebles para comparar las especificaciones técnicas de los 
proyectos de instalaciones y las estimaciones de consumo medio ponderado basadas en el consumo 
real del portafolio, a fin de determinar el ahorro de energía asociado a una iniciativa determinada.

302-1 
(cont.)

Los datos canadienses se basan en 950 instalaciones propias y alquiladas y en el espacio ocupado 
por el Banco en 119 edificios de oficinas en Canadá, que representa aproximadamente 1,044,472 
metros cuadrados. Los datos internacionales se basan en 1,824 instalaciones propias y alquiladas 
y en el espacio ocupado por el Banco en 135 edificios de oficinas fuera de Canadá, que representa 
aproximadamente 1,187,715 metros cuadrados.

*  Incluye fuentes renovables (hidroeléctrica, solar, eólica, geotérmica, mareomotriz) y nucleares, y 
puede incluir el uso de certificados de energía renovable (REC).

302-4 Reducción del consumo energético
Ver las pp. 28-29 del Informe ASG 2020.
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G L O B A L  R E P O R T I N G  I N I T I A T I V E - Í N D I C E

M E D I O A M B I E N T E

Agua

303-5 Consumo de agua

Canadá Internacional (excluye a Canadá)

Uso total 
(metros cúbicos 

de agua)

Intensidad del 
uso de agua 

(metros cúbicos por 
metro cuadrado)

Uso total 
(metros cúbicos 

de agua)

Intensidad del 
uso de agua 

(metros cúbicos por 
 metro cuadrado)

2018 696,067 0.65 326,099 0.72

2019 754,611 0.72 216,682 0.57

2020 557,082 0.53 281,910 0.91

Nota: La información antes detallada fue recabada a partir de los mejores datos y metodologías 
disponibles, se incluye toda aquella información directamente recabada a partir de facturas 
procesadas para el pago de diversos proveedores de agua. Seguimos ampliando el alcance geográfico 
de nuestra presentación de informes conforme al objetivo de reportar el consumo total. En algunos 
casos, los datos de consumo de algunas instalaciones se estimaron en base a datos de otras regiones y 
tipos de construcciones similares.

En 2020, las cifras de Canadá se basaron en una combinación de instalaciones propias o alquiladas y 
de las oficinas ocupadas por el Banco en todo Canadá, lo que representa aproximadamente 1,044,472 
metros cuadrados. Esto representa el portafolio total canadiense. El aumento del uso y la intensidad 
totales del agua de 2018 a 2019 en Canadá se atribuye principalmente a datos estimados más exactos 
de algunos grandes edificios de oficinas.

Nuestros datos internacionales se basan en una combinación de instalaciones propias o alquiladas 
y de las oficinas ocupadas por el Banco en los países donde se cuenta con datos disponibles, lo que 
representa una muestra del portafolio internacional, equivalente a aproximadamente 308,797 metros 
cuadrados.

Emisiones de gases de efecto invernadero (GEI)

305-1 Emisiones de GEI directas (Alcance 1)
Ver la p. 30 del Informe ASG 2020.

305-2 Emisiones de GEI indirectas de energía (Alcance 2)
Ver la p. 30 del Informe ASG 2020.

305-3 Otras emisiones de GEI indirectas (Alcance 3)
Ver la p. 30 del Informe ASG 2020.
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G L O B A L  R E P O R T I N G  I N I T I A T I V E - Í N D I C E

M E D I O A M B I E N T E

Factores de emisiones

Factores de emisiones por provincia en Canadá*

Provincia

 Factor de emisiones 
hidroeléctricas 

(toneladas de CO2e 
por MWh)

Factor de emisiones  
de gas natural 

(toneladas de 
CO2e por metro cúbico

Alberta 0.0006300 0.0019280

Columbia Británica 0.0000123 0.0019260

Manitoba 0.0000013 0.0018860

Nuevo Brunswick 0.0002900 0.0019010

Terranova y 
Labrador 0.0000260 0.0019010

Nueva Escocia 0.0007200 0.0019010

Ontario 0.0000290 0.0018880

Isla del 
Príncipe Eduardo 0.0000040 0.0018870

Quebec 0.0000013 0.0018870

Saskatchewan 0.0006800 0.0018290

* Referencia: Canada’s 2020 National Inventory Report 1990-2018: Greenhouse Gas Sources and Sinks Canada, 
Environment and Climate Change Canada. 

305-4 Intensidad de emisiones de GEI

Indicador de intensidad de GEI Global Canadá 
Internacional 

(excluye a Canadá)

Toneladas de CO2equivalente por 
empleado a tiempo completo* 1.21 1.24 1.19

Toneladas de CO2equivalente por metro 
cuadrado de inmuebles ocupados 0.05 0.05 0.05

Nota: Las emisiones del alcance 1 y 2 están incluidas en el coeficiente de intensidad. CO₂, CH₄, N₂O son 
gases incluidos en el cálculo.

*La intensidad de GEI por empleado se basa en la cantidad de empleados equivalentes a tiempo completo, como se expresa en la Memoria Anual 2020 de Scotiabank.

305-5 Reducción de emisiones de GEI
Ver las pp. 28-30 del Informe ASG 2020.

Residuos

306-2 Residuos por tipo y método de eliminación
Como empresa de servicios financieros, el papel es una de las fuentes de desperdicio más importantes 
de nuestras actividades de negocios. Ver en la p. 30 del Informe ASG 2020 las iniciativas sobre la 
reducción de papel.

**Referencia: Protocolo GEI, Publicación V4.1 2015

Otros factores de combustible**

Tipo de 
combustible          

Factor de emisiones   
(toneladas de CO2e por litro)

Petróleo 0.003

Propano 0.002
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G L O B A L  R E P O R T I N G  I N I T I A T I V E - Í N D I C E

M E D I O A M B I E N T E

Evaluación ambiental de proveedores

308-1 Proveedores nuevos que fueron monitoreados usando criterios ambientales
Todos los proveedores, existentes y nuevos, invitados por Global Procurement Services a participar 
en una solicitud de propuestas formal fueron evaluados con criterios cualitativos y cuantitativos, que 
incluyen los factores ASG. Ver la p. 62 del Informe ASG 2020.

S O C I E D A D

401-1 Contratación de empleados nuevos y rotación del personal
A.  Cantidad y porcentaje total de empleados nuevos durante el período de presentación del 

informe (por edad, género y región).

Región Número de empleados Porcentaje

Américas 10,882 98.8%

Asia 81 0.7%

Europa 45 0.4%

Oceanía 3 0.1%

Grupo etario Número de empleados Porcentaje

Menor de 30 años 5,809 52.8%

De 30 a 50 años 4,656 42.3%

Mayor de 50 años 536 4.9%

Género Número de empleados Porcentaje

Mujeres 5,553 50.4%

Hombres 5,324 48.4%

Otra identidad de género o no seleccionó ninguna 134 1.2%

    Tasa de ocupación de vacantes internas

2019 2020

Porcentaje de candidatos internos que 
ocuparon puestos anunciados en Canadá 43% 39%

Número de candidatos internos que 
ocuparon puestos anunciados en Canadá 7,989 3,609

Nota: El número de candidatos internos que ocuparon puestos anunciados en Canadá en 2019 se reformuló debido 
a un error en el informe, sin embargo, la tasa de ocupación porcentual de 2019 (43%) sigue siendo correcta.
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G L O B A L  R E P O R T I N G  I N I T I A T I V E - Í N D I C E

S O C I E D A D

401-1 
(cont.)

B.  Cantidad y porcentaje total de rotación de empleados durante el período de presentación del 
informe por grupo etario, género y región.

Región Número de empleados Porcentaje

Américas 19,337 99.2%

Asia 111 0.6%

Europa 49 0.3%

Oceanía 2 0.0%

Grupo etario Número de empleados Porcentaje

Menor de 30 años 9,218 47.3%

De 30 a 50 años 2,683 13.8%

Mayor de 50 años 7,592 38.9%

Género Número de empleados Porcentaje

Mujeres 10,808 55.4%

Hombres 8,553 43.9%

Otra identidad de género o no seleccionó ninguna 138 0.7%

2018 2019 2020

Tasa de rotación 
voluntaria (global) 15% 12% 8%

Tasa de rotación 
involuntaria (global) 8% 9% 13%

Tasa de rotación 
total (global) 24% 21% 21%

Nota: Cantidad de empleados al 31 de octubre de 2020. Excluye a las afiliadas y subsidiarias cuando no hubiese 
detalles disponibles por contar con sistemas de informes distintos. También excluye al personal eventual, 
estudiantes, pasantes, empleados en licencia y contratistas.

Rotación se define como la salida permanente del empleo en Scotiabank. La rotación voluntaria incluye renuncias 
y jubilaciones. La rotación involuntaria abarca todas las demás razones de cese laboral. La rotación total puede no 
ser igual a la suma de la rotación voluntaria e involuntaria debido a redondeo. La tasa de rotación para 2018 y 2019 
se ha reformulado en 2020 debido a la implementación de nuevos sistemas de recursos humanos y un cambio en la 
metodología.
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G L O B A L  R E P O R T I N G  I N I T I A T I V E - Í N D I C E

S O C I E D A D

401-2 Beneficios que se otorgan a los empleados a tiempo completo, de medio tiempo y eventuales (Canadá)

Beneficio
Tiempo 

completo
Medio 
tiempo

Eventual (Contrato)

Seguro de vida ✓ ✓ ✓ (1 año)

Atención de la salud ✓ ✓ ✓ (1 año)

Cobertura de discapacidad e invalidez ✓ ✓
N/A para discapacidad a largo plazo  

✓ (1 año) para discapacidad a corto plazo

Permiso parental y beneficio adicional ✓ ✓
✓ (admisibilidad para beneficio adicional 

después de 1 año)

Provisión para jubilación ✓ ✓ N/A

Titularidad accionaria ✓ ✓ N/A

Otro: Beneficios opcionales
Seguro de vida opcional, seguro por 
fallecimiento y mutilación accidental, 
seguro médico fuera de la provincia o 
país, seguro de enfermedad crítica

✓ ✓ ✓ (1 año)

Relaciones laborales/administración

402-1 Períodos mínimos de notificación sobre cambios operativos
A.  Cantidad mínima de semanas para notificaciones a empleados y sus representantes previo a la 

implementación de cambios operativos significativos que podrían afectarlos sustancialmente:

En los lugares del Caribe anglohablante que cuentan con sindicatos, se aplican los siguientes 
períodos de notificaciones:
Antigua y Barbuda: Scotiabank consulta con el sindicato tres meses previos al despido por 
falta de trabajo. 
Barbados: El Banco consulta con el sindicato tres meses previos al despido por falta de trabajo 
Asimismo, se requiere de una consulta con los empleados o el sindicato por lo menos seis semanas 
antes de los despidos que derivarán en una reducción del 10% u otra cifra importante.

Jamaica: Se deberá notificar de forma razonable según las circunstancias de cada caso de despido.

En los lugares de América Latina que cuentan con sindicatos, se aplican los siguientes 
períodos de notificaciones:
México: La práctica general de Scotiabank para mantener relaciones laborales positivas es comunicar 
al sindicato con anticipación sobre todo cambio operativo.

Perú: Se requiere por los menos ocho días de anticipación cuando los cambios se relacionen con 
el horario de trabajo. Además, en CrediScotia, también se requiere ocho semanas de anticipación 
cuando se cambia el horario de trabajo.

Uruguay: La práctica general de Scotiabank para mantener relaciones laborales positivas es comunicar 
al sindicato con anticipación sobre todo cambio operativo.

Brasil: Se requiere cuatro semanas de anticipación en caso de un despido.
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402-1  
(cont.)

En los lugares de Asia Pacífico que cuentan con sindicatos, se aplican los siguientes períodos 
de notificaciones:
Singapur: La práctica general de Scotiabank es comunicarle al empleado y a sus representantes 
(sindicato) con anterioridad a la implementación de cambios operativos significativos que pudieran 
afectar sustancialmente los términos y las condiciones de su empleo.

Malasia: Se requiere como mínimo tres meses de anticipación en caso de un despido.

B.  Período y disposiciones sobre notificaciones para consultas y negociaciones donde existen 
convenios colectivos de trabajo.

En el Caribe, se aplican los siguientes períodos de notificaciones:

Antigua y Barbuda: Scotiabank celebrará una reunión con el sindicato si sus representantes así lo 
solicitan dentro del plazo de 14 días de haber recibido la notificación sobre los despidos.

Barbados: El Banco consulta con el sindicato tres meses previos al despido por falta de trabajo.

Jamaica: La legislación local establece los períodos de notificación según la antigüedad laboral.

Trinidad y Tobago: No menos de 60 días. Scotiabank garantiza el cumplimiento de las disposiciones 
jurídicas locales.

En los lugares de América Latina que cuentan con sindicatos, los períodos de notificaciones a los sindicatos 
no se incluyen en el convenio colectivo con respecto a los cambios que afectan a los empleados en forma 
de despidos e indemnizaciones y reducción del personal. La legislación laboral en el país establece los 
estándares para el cese de la relación laboral, lo que incluye la notificación y los cálculos de indemnización. 
Con respecto a la notificación para negociar, cada jurisdicción tiene sus propias regulaciones. Scotiabank 
garantiza el cumplimiento de las disposiciones jurídicas locales.

403-2 Tipos de lesiones e índices de lesiones, enfermedades ocupacionales, días perdidos, ausentismo y 
cantidad de muertes ocupacionales

A. Lesiones por tipo

Región Lesión menor* Lesión incapacitante** Total

Canadá 402 66 468

   * Lesión menor se refiere a una lesión en el lugar de trabajo en la que el empleado no ha perdido tiempo de trabajo

** Lesión incapacitante se refiere a una lesión en la que el empleado ha perdido tiempo de trabajo

B. Lesiones por género

Región Hombres Mujeres

Canadá 143 325
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403-2 
(cont.)

C. Tiempo perdido* (días) por género

Región Hombres Mujeres Total

Canadá 309 3,703 4,012

* El tiempo perdido se refiere al tiempo de trabajo perdido debido a una lesión ocurrida  
en el lugar de trabajo.

D. Tasa de ausentismo

Indicador Unidad 2019 2020

Tasa de ausentismo de 
empleados

Porcentaje de días totales 
programados en Canadá 2.6% 3.0%

Cobertura de datos Empleados canadienses como 
porcentaje de empleados globales 43.6% 46.5%

Debido a los diferentes sistemas de información a nivel mundial, no podemos reportar los datos 
internacionales. En Canadá hubo 250 días hábiles en 2020.

Entre los recursos que ofrecemos, podemos mencionar los siguientes:

Tema Oferta de Scotiabank

Políticas y 
procedimientos de 
Recursos Humanos

Nuestro repositorio en línea AskHR facilita la búsqueda de políticas sobre 
bienestar, beneficios, salud y seguridad ocupacional, acuerdos de trabajo flexible y 
otras adaptaciones en el lugar de trabajo.

Estrés mental 
traumático 

Ofrecemos recursos y apoyo a cualquier empleado en Canadá que presencie un 
evento de estrés mental traumático en el lugar de trabajo y buscamos indicadores 
de estrés mental.

Lesiones laborales Nos asociamos con un proveedor imparcial de servicios para lesiones laborales en 
Canadá para poder garantizar que aquellos empleados que sufren una lesión en el 
trabajo tengan el respaldo necesario para un retorno seguro al lugar de trabajo.

Ergonomía y 
lugar de trabajo

Nuestra Política sobre Ergonomía describe el compromiso de Scotiabank de 
brindar condiciones de trabajo óptimas. En el caso de los empleados que trabajan 
de manera remota, el Banco les suministra monitores y teclados para facilitar 
la disposición de un lugar de trabajo ergonómico   adecuado. Cumplimos con 
estándares* reconocidos que regulan la iluminación de las oficinas, el nivel de 
ruidos, la calidad del aire, la humedad y la temperatura.

Capacitación en 
manejo del estrés

El Programa de Ayuda al Empleado y la Familia en Canadá brinda apoyo a los 
empleados y sus familias en situaciones personales difíciles a través de un servicio 
de asesoría a corto plazo.

Salud y bienestar 
de los empleados

A todos los empleados regulares y bajo contrato se les brinda una cobertura con 
los beneficios fundamentales después de haber cumplido un año de servicio 
continuo en Canadá. Además, les damos la opción de asignar los créditos de esos 
beneficios a cuentas para gastos médicos y de cuidado de la salud.
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(cont.)

Horario de 
trabajo flexible

Nuestra Política de Opciones de Horario de Trabajo Flexible ofrece a los 
empleados una variedad de acuerdos laborales, como horarios flexibles, semanas 
de trabajo comprimido, trabajo compartido, trabajo desde lugares alternos, 
acuerdos de jubilación por etapas y acuerdos de trabajo a medio tiempo.

Instalaciones o aportes 
para el cuidado de 
los niños

Los empleados reciben una membresía pagada con un proveedor de guardería 
y cuidados suplentes para niños de hasta 12 años en Canadá. Los empleados 
también reciben cinco días de cuidados suplentes pagados cada año y descuentos 
con otros proveedores de guardería.

Permiso 
parental

Los empleados con permiso por maternidad en Canadá podrán recibir un 
beneficio adicional en su seguro de empleo por un período de seis semanas. 
Scotiabank también ofrece a los nuevos padres un pago adicional de seis semanas 
para complementar los beneficios del seguro de empleo. Para las madres con 
recién nacidos, esto es además del pago adicional de seis semanas indicado 
anteriormente, para un total de 12 semanas.

*  En Canadá, cumplimos los estándares de IESNA en términos de iluminación y de ASHRAE para el control de la temperatura, así como todos los estándares y 
regulaciones gubernamentales pertinentes.

404-1 Cantidad promedio anual de horas de capacitación por empleado

2018 2019 2020

Por empleado 42 40 37

Por género

Mujeres 40.5 36.9 35.9

Hombres 44.0 43.1 38.0

Por nivel del empleado

Vicepresidente y cargos superiores n/a n/a 10.9

Gerente o supervisor n/a n/a 28.1

Colaborador individual n/a n/a 39.3

Nota: Los datos incluyen capacitación de cumplimiento y solo abarcan a los empleados a tiempo completo que 
participan en la capacitación a través de nuestro sistema de gestión de aprendizaje centralizado.

Para obtener más información sobre la capacitación e inversión en empleados, ver las pp. 37-38 del Informe 
ASG 2020.

404-2 Programas para mejorar las capacidades de los empleados y programa de ayuda para transiciones
Ver las pp. 37-38 del Informe ASG 2020.

404-3 Porcentaje de empleados que tienen revisiones regulares sobre desempeño y 
desarrollo profesional
El 96% de los empleados que cumplieron los requisitos aplicables recibieron una revisión de 
desempeño y desarrollo profesional en 2020. Ver la p. 38 del Informe ASG 2020.
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405-1 Diversidad en los organismos de gobierno corporativo y en la fuerza laboral
A.  Al 31 de octubre de 2020, para la Junta Directiva:

Grupo etario Porcentaje

Menor de 30 años 0%

De 30 a 50 años 0%

Mayor de 50 años 100%

Género Porcentaje

Mujeres 46.2%

Hombres 53.8%

Geografía (residencia) Porcentaje

Canadá 69.2%

Estados Unidos 23.1%

Otro 7.7%

La composición de la Junta Directiva ofrece diversidad  
en términos de experiencia, origen geográfico y rasgos 
personales, según se detalla en nuestra política sobre 
la diversidad de la Junta Directiva que forma parte de 
sus políticas de gobierno corporativo. Cada director 
tiene una gran experiencia en el desarrollo de liderazgo 
y estrategias. La combinación y la diversidad de sus 
habilidades, experiencia, ubicación, origen y género son 
fundamentales, ya que aportan perspectivas únicas a la 
Junta Directiva.

406-1 Incidentes de discriminación y medidas correctivas adoptadas
Dentro del contexto de la divulgación, un “incidente de discriminación” hace referencia a una acción legal 
oficial presentada ante las autoridades correspondientes de la jurisdicción o una queja presentada con 
sujeción a los procedimientos internos para quejas de Scotiabank, donde la queja por discriminación, 
ya sea a través de procesos judiciales o de una investigación interna formal y procedimientos y procesos 
sobre los hechos, contempla un incumplimiento o una violación de las políticas corporativas, los 
estatutos de gobierno o los regímenes regulatorios. Los casos corroborados sobre acoso sexual fueron 
incluidos en los datos reportados como “incidentes de discriminación”.

En 2020, el Banco tuvo, en todas las jurisdicciones en las que opera, 31 incidentes comprobados 
de discriminación.

412-1 Operaciones sujetas a revisiones sobre derechos humanos o evaluaciones de impacto
Entre 2015 y 2016, Scotiabank encomendó al Danish Institute for Human Rights and Business for Social 
Responsibility (BSR) la realización de una evaluación sobre derechos humanos para entender de qué 
forma el Banco genera impacto sobre los derechos humanos de sus empleados, clientes, contratistas, 
socios de negocios y miembros de la comunidad tanto de forma positiva como negativa. La evaluación 
se llevó a cabo en nuestros mercados clave: Canadá, México, Perú, Chile, Colombia y el Caribe.

B. Todos los empleados:

Grupo etario Porcentaje

Menor de 30 años 24.5%

De 30 a 50 años 57.7%

Mayor de 50 años 17.7%

Género Porcentaje

Mujeres 55.2%

Hombres 44.5%

Otra identidad de género 
o no seleccionó ninguna 0.3%

Nota: Número de empleados al 31 de octubre de 2020. 
Excluye las afiliadas y subsidiarias sin su desglose debido 
a que los sistemas de informes son diferentes. También 
excluye el personal eventual, estudiantes, pasantes, 
empleados en licencia y contratistas. Ver las pp. 32-38 del 
Informe ASG 2020 para obtener más información sobre 
diversidad de los empleados e inclusión.
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(cont.)

En 2020, Scotiabank volvió a contratar a BSR para evaluar el progreso en relación con las 
observaciones/hallazgos en materia de derechos humanos más notorios identificados en la 
evaluación de 2016 y para identificar cualquier observación/hallazgo nuevo o incipiente en relación 
con los derechos humanos. Se identificaron y luego se evaluaron y priorizaron los impactos potenciales 
y reales de las operaciones y relaciones de negocios de Scotiabank sobre los derechos humanos de 
las partes interesadas según los criterios de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las 
Empresas y los Derechos Humanos, lo que dio origen a una lista de riesgos de derechos humanos 
prioritarios que Scotiabank debe monitorear y gestionar. BSR realizó decenas de entrevistas a partes 
interesadas internas y externas en nuestros mercados clave: Canadá, México, Perú, Chile, Colombia y 
el Caribe.

Para obtener más información, ver la p. 60 del Informe ASG 2020.

412-2 Capacitación de los empleados sobre políticas o procedimientos de derechos humanos
Ver la p. 54 del Informe ASG 2020.

413-1 Operaciones con evaluaciones de impacto, programas de desarrollo y participación 
en la comunidad local 
Todos los mercados donde operamos participan de forma activa en programas de desarrollo en la 
comunidad local. Nuestras organizaciones comunitarias asociadas presentan informes al cierre de cada 
ejercicio, en forma anual.

Para obtener más información, ver las pp. 47-54 del Informe ASG 2020.

414-1 Proveedores nuevos que fueron monitoreados y que usan los criterios sociales
Todos los proveedores, existentes y nuevos, invitados por Global Procurement Services a participar 
en una solicitud de propuestas formal fueron evaluados con criterios cualitativos y cuantitativos, que 
incluyen los factores ASG. Ver la p. 62 del Informe ASG 2020.

415-1 Contribuciones políticas
En Canadá, no se permiten aportes políticos a nivel federal, municipal y en muchas provincias. En un 
esfuerzo por mantener la consistencia en todas nuestras operaciones, en 2016 Scotiabank tomó la 
decisión de eliminar las contribuciones políticas en todas las áreas de operaciones.

418-1 Quejas corroboradas sobre violaciones a la privacidad de los clientes y pérdida de 
datos de los clientes 
En 2020 informamos a los organismos reguladores de ocho (8) violaciones de la privacidad a 
nivel internacional que cumplieron con los umbrales de reporte regulatorios y todas las instancias 
involucraron información personal identificable. Sin embargo, ninguna de estas violaciones de la 
privacidad reportadas causó impactos significativos a nivel económico, ambiental ni social; ni influenció 
ampliamente las evaluaciones y decisiones de las partes interesadas. De estos eventos de privacidad:

          i.  Siete (7) quejas fueron identificadas internamente por Scotiabank o fueron recibidas de partes 
externas y corroboradas por Scotiabank en 2020: 

a. Canadá: cinco (5) 

b. Costa Rica: una (1) 

c. República Dominicana: una (1)

         ii.  Se recibió una (1) queja del organismo regulador de Uruguay. 

En 2019 se recibieron dos (2) quejas de privacidad más:

          i. Islas Caimán: una (1), de una parte externa que fue corroborada por Scotiabank

         ii. Se recibió una (1) queja del organismo regulador de Colombia
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FS8 Valor monetario de productos y servicios diseñados para generar un beneficio ambiental 
específico en cada línea de negocio, detallado según su finalidad
Ver las pp. 21-23 del Informe ASG 2020.

FS11 Porcentaje de activos sujetos a monitoreo social y ambiental negativo y positivo
El número total de préstamos para el financiamiento de proyectos y préstamos corporativos 
relacionados con proyectos que alcanzaron el cierre financiero durante 2020 fue de nueve. 
El detalle es el siguiente:

Financiamiento de proyectos

Categoría A Categoría B Categoría C

Sector

Minería 0 0 0

Infraestructura 0 0 2

Hidrocarburos 1 1 0

Energía 0 2 0

Otros 0 1 0

Región

Américas 1 4 2

Europa, Medio Oriente y África 0 0 0

Asia Pacífico 0 0 0

Designación de país

País designado* 1 4 2

País no designado 0 0 0

Revisión independiente

Si 1 4 2

No 0 0 0
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FS11 
(cont.)

Préstamos corporativos relacionados con proyectos

Categoría  A Categoría  B Categoría  C

Sector

Minería 0 0 0

Infraestructura 1 0 0

Hidrocarburos 0 0 0

Energía 0 1 0

Otros 0 0 0

Región

Américas 0 1 0

Europa, Medio Oriente y África 0 0 0

Asia Pacífico 1 0 0

Designación de país

País designado* 0 0 0

País no designado 1 1 0

Revisión independiente

Si 1 1 0

No 0 0 0

Categoría A – Proyectos con potenciales riesgos/impactos sociales y ambientales adversos, 
significativos, diversos, irreversibles o inesperados.

Categoría B – Proyectos con potenciales riesgos/impactos sociales y ambientales adversos, limitados, 
en poca cantidad, generalmente específicos de un lugar, totalmente reversibles y que se pueden 
abordar con medidas mitigantes.

Categoría C – Proyectos con riesgos/impactos sociales y ambientales mínimos o no adversos.

* Países designados (anteriormente denominados Países OCDE con ingresos elevados) son aquellos países considerados por tener un gobierno social y ambiental 
sólido, una legislación y capacidad institucional que protege a su pueblo y al medioambiente. Para ver la lista de países designados, visite:  
http://www.equator-principles.com/ index.php/ep3/designated-countries

FS13 Puntos de acceso en áreas con poca población o en desventaja económica por tipo
Ver las pp. 40-46 del Informe ASG 2020.

FS14 Iniciativas para mejorar el acceso a servicios financieros para personas en desventaja
Ver las pp. 40-46 del Informe ASG 2020.
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Objetivos y Metas de 
Desarrollo Sostenible - Índice
Hemos identificado siete ODS y sus metas asociadas en las que podemos hacer la mayor contribución 
positiva de aquí a 2030. Para obtener más información, ver la p. 10 del Informe ASG 2020.

R E S U M E N  D E  M E T A S  D E  O D S
R E F E R E N C I A  P E R T I N E N T E  E N  E L  I N F O R M E 
A S G  2 0 2 0  Y  E L  A N E X O

ODS 1: Fin de la pobreza

1.2  Reducir por lo menos a la mitad la cantidad de personas que 
viven en la pobreza

Empoderar a nuestros clientes (p. 40)  
Desarrollar resiliencia en nuestras comunidades (p. 47), GRI 413-1, FS13, FS14

1.4 Igualdad de derechos respecto de los recursos económicos Empoderar a nuestros clientes (p. 40), GRI 413-1, FS13, FS14

1.5  Fomentar la resiliencia de los pobres y las personas en situaciones 
de vulnerabilidad Empoderar a nuestros clientes (p. 40), GRI 413-1, FS13, FS14 

ODS 3: Salud y bienestar 

3.4 Promover la salud mental y el bienestar Desarrollar resiliencia en nuestras comunidades (p. 47), GRI 401-2

ODS 4: Educación de calidad

4.3 Garantizar el acceso igualitario a la educación técnica y terciaria Invertir en nuestros empleados (p. 32), Desarrollar resiliencia en nuestras 
comunidades (p. 47), GRI 404-1

4.4  Aumentar la capacidad vocacional de trabajo de los jóvenes  
y los adultos

Invertir en nuestros empleados (p. 32), Desarrollar resiliencia en nuestras 
comunidades (p. 47), GRI 404-1, 413-1

4.5 Eliminar las disparidades de género en la educación GRI 404-1

ODS 5: Igualdad de género

5.1  Erradicar toda forma de discriminación hacia las mujeres 
en todos los lugares

Invertir en nuestros empleados (p. 32), Empoderar a nuestros clientes (p. 40), 
Promover los derechos humanos (p. 60), GRI 201-1, 401-1, 405-1, 406-1, 412-1

5.5  Garantizar igualdad de oportunidades de liderazgo 
en todos los niveles

Invertir en nuestros empleados (p. 32), Empoderar a nuestros clientes (p. 40), 
Promover los derechos humanos (p. 60), GRI 102-18, 405-1

ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico

8.2  Aumentar la productividad económica a través de la 
diversificación e innovación Empoderar a nuestros clientes (p. 40), GRI 201-1, 404-1, 404-2

8.3  Promover la creación de puestos de trabajo 
 y de emprendimientos

Empoderar a nuestros clientes (p. 40), Desarrollar resiliencia en nuestras 
comunidades (p. 47)

8.5  Empleo completo y productivo para todos con  
remuneración equitativa

Invertir en nuestros empleados (p. 32), Promover los derechos humanos (p. 60), 
GRI 102-8, 201-3, 401-1, 401-2, 404-1, 404-2, 404-3, 405-1, 412-1

8.6  Reducir el desempleo de los jóvenes a través de la 
capacitación o la educación Desarrollar resiliencia en nuestras comunidades (p. 47), GRI 401-1

8.7  Erradicar el trabajo forzoso, eliminar la esclavitud moderna, 
la trata de seres humanos, y toda forma de trabajo infantil

Desarrollar resiliencia en nuestras comunidades (p. 47), Promover los derechos 
humanos (p. 60), GRI 412

8.8 Proteger los derechos laborales y un entorno de trabajo seguro Invertir en nuestros empleados (p. 32), Confianza desde la cima de nuestra 
empresa (p. 56) Promover los derechos humanos (p. 60), GRI 102-41, 403-2

8.10 Expandir el acceso a los servicios bancarios para todos Empoderar a nuestros clientes (p. 40), GRI 102-4, FS13, FS14

ODS 10: Reducción de las desigualdades 

10.2  Potenciar y promover la inclusión social, económica y política de 
todas las personas

Invertir en nuestros empleados (p. 32), Empoderar a nuestros clientes (p. 40), 
Desarrollar resiliencia en nuestras comunidades (p. 47)

10.3  Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad 
de resultados

Invertir en nuestros empleados (p. 32), Empoderar a nuestros clientes (p. 40), 
Desarrollar resiliencia en nuestras comunidades (p. 47)

10.C  Reducir a menos del 3% los costos de transacción de las 
remesas de los migrantes Recién llegados a Canadá (p. 45)

ODS 13: Acción por el clima

13.1 Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación Cambio climático (p. 15), GRI 201-2, 203-1, 302-1, 302-4, 303-5, 305-1, 305-2, 
305-3, 305-4, 305-5

13.2 Incorporar medidas relativas al cambio climático Cambio climático (p. 15), Inversiones y préstamos enfocados en criterios ASG 
(p. 21 ), GRI 201-2

13.3 Mejorar la educación sobre cambio climático Cambio climático (p. 15), Desarrollar resiliencia en nuestras comunidades (p. 47), 
GRI 102-11, 201-2 
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UN Global Compact – Comunicación  
sobre el Progreso - Índice
Scotiabank reafirma su apoyo a los Diez Principios del UN 
Global Compact (Pacto Mundial de las Naciones Unidas) 
en las áreas de derechos humanos, relaciones laborales, 
medioambiente y lucha contra la corrupción.

P R I N C I P I O S R E F E R E N C I A  P E R T I N E N T E  E N  E L  I N F O R M E 
A S G  2 0 2 0  Y  E L  A N E X O

Derechos humanos

Principio 1: Las Empresas deberían respaldar y 
respetar la protección de los derechos humanos 
proclamados a nivel internacional.

Invertir en nuestros empleados (p. 32), Empoderar a nuestros clientes (p. 40), 
Desarrollar resiliencia en nuestras comunidades (p. 47), Confianza desde la cima de 
nuestra empresa (p. 56), Promover los derechos humanos (p. 60)

GRI 102-8, 102-9, 102-12, 102-16, 102-14, 102-41, 201-3, 205-2, 401-1,  
401-2, 402-1, 403-2, 406-1, 412-1, 414-1

Principio 2: Las Empresas deberían asegurarse 
de no involucrarse en abusos de los 
derechos humanos.

Promover los derechos humanos (p. 60)

GRI 102-9, 406-1, 412-1, 414-1, FS13, FS14

Trabajo

Principio 3: Las Empresas deberían defender la 
libertad de asociación y el reconocimiento efectivo 
del derecho al convenio colectivo de trabajo.

Invertir en nuestros empleados (p. 32), Promover los derechos humanos (p. 60)

GRI 102-41, 401-2, 402-1

Principio 4: Las Empresas deberían defender la 
eliminación de toda forma de trabajo forzado 
y obligatorio.

Promover los derechos humanos (p. 60) 

GRI 412-1

Principio 5: Las Empresas deberían defender la 
abolición efectiva del trabajo infantil.

Promover los derechos humanos (p. 60)

Principio 6: Las Empresas deberían defender la 
eliminación de toda forma de discriminación en 
el trabajo.

Invertir en nuestros empleados (p. 32), Promover los derechos humanos (p. 60)

GRI 102-8, 401-1, 401-2, 403-2, 404-1, 404-2, 404-3, 405-1, 406-1, 412-1

Medioambiente

Principio 7: Las Empresas deberían respaldar 
un enfoque preventivo respecto de los desafíos 
ambientales

Cambio climático (p. 15), Inversiones y préstamos enfocados en criterios ASG (p. 21)

GRI 102-11, 308-1, FS11

Principio 8: Las Empresas deberían desarrollar 
iniciativas para promover una mayor 
responsabilidad ambiental.

Cambio climático (p. 15), Inversiones y préstamos enfocados en criterios ASG (p. 21)

GRI 302-1, 302-4, 303-5, 305-1, 305-2, 305-3, 305-4, 305-5, FS8

Principio 9: Las Empresas deberían promover el 
desarrollo y la difusión de tecnologías ecológicas.

Cambio climático (p. 15)

GRI 302-4, 305-5, FS8

Anticorrupción

Principio 10: Las Empresas deberían trabajar 
contra la corrupción en todas sus formas, incluso 
la extorsión y el soborno.

Confianza desde la cima de nuestra empresa (p. 56)

GRI 102-16, 205-1, 205-2
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*Marca registrada de The Bank of Nova Scotia.
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