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Tema y área Página de referencia

Gobierno corporativo

Supervisión de la Junta Directiva Memoria Anual 2021, p. 115, Informe ASG 2021, p. 40

Función de la Dirección Memoria Anual 2021, p. 115, Informe ASG 2021, p. 40

Estrategia

Riesgos y oportunidades Memoria Anual 2021, p. 115, Informe ASG 2021, p. 37-39

Impacto del riesgo climático y oportunidades para los negocios Memoria Anual 2021, p. 115, Informe ASG 2021, p. 37-39

Resiliencia de la estrategia corporativa frente a escenarios relacionados con el clima Memoria Anual 2021, p. 115, Informe ASG 2021, p. 37-39

Gestión de riesgos

Proceso para identificar y evaluar el riesgo climático Memoria Anual 2021, p. 116, Informe ASG 2021, p. 40-42

Gestión del riesgo climático Memoria Anual 2021, p. 116, Informe ASG 2021, p. 40-42

Integración del riesgo climático en la gestión general del riesgo Memoria Anual 2021, p. 116, Informe ASG 2021, p. 40-42

Indicadores y objetivos

Indicadores utilizados para evaluar riesgos y oportunidades relacionados con el clima Memoria Anual 2021, p. 116, Informe ASG 2021, p. 37-42

Divulgación de GEI del alcance 1, 2 y 3 Memoria Anual 2021, p. 116, Informe ASG 2021, p. 43 y tablas de datos p. 70

Objetivos utilizados para manejar las oportunidades y riesgos relacionados con el clima, así como el desempeño Memoria Anual 2021, p. 116, Informe ASG 2021, p. 37-42

Task Force on Climate-related Financial Disclosures - Índice
Hemos incluido en nuestra Memoria Anual 2021 la divulgación de los temas relacionados con el clima de acuerdo con las recomendaciones del TCFD, con información adicional en el Informe ASG 2021. Consulte también nuestro 
informe anual al CDP.
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https://www.scotiabank.com/content/dam/scotiabank/corporate/quarterly-reports/2021/q4/Annual_Report_2021_AODA_EN.pdf
https://www.scotiabank.com/content/dam/scotiabank/corporate/Documents/Scotiabank_2021_ESG_Report_Final.pdf
https://www.scotiabank.com/content/dam/scotiabank/canada/en/documents/about/FY_2020_CDP_Submission.pdf


Código SASB1 Indicador Divulgación

Ética en los negocios

FN-CB-510a.1

FN-AC-510a.1

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

Correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de octubre de 2021, 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 p. 122 y 213 de la Memoria Anual 2021.

FN-CB-510a.2

FN-AC-510a.2

FN-IB-510a.2

Descripción de las políticas y los procedimientos de denuncia de irregularidades
Informe ASG 2021 p. 18 y tablas de datos p. 68

Enlaces: Código de Conducta de Scotiabank, Política de Denuncia de Irregularidades, y el sitio web independiente alojado 
externamente del Programa de Denuncia de Irregularidades: Scotiabank.EthicsPoint.com

Privacidad del cliente

FN-CF-220a.1 Número de cuentahabientes cuya información se usa para fines secundarios

Ver el Informe ASG 2021 p. 25 para obtener más información sobre el programa de privacidad del cliente, el Compromiso 
con la Privacidad y el Contrato de Privacidad del Banco. 

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.

FN-CF-220a.2 Cantidad total de pérdidas monetarias a consecuencia de procedimientos judiciales 
relacionados con la privacidad del cliente

En el curso normal de sus actividades el Banco y sus subsidiarias habitualmente son demandados o son parte de acciones 
legales y procedimientos regulatorios en trámite o por iniciarse, incluidas las acciones iniciadas en nombre de diversas 
clases de demandantes. Sin embargo, en función de sus conocimientos actuales, 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 p. 122 y 213 de la Memoria Anual 2021.

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 en el futuro. Salvo indicación distinta, la totalidad 
de datos y descripciones corresponden al año fiscal 2021 y se aplican a Scotiabank en su conjunto, no solo a las unidades de negocios que pertenecen a los sectores identificados por el SASB.

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
 MF = Norma contable de sostenibilidad en financiamiento hipotecario
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https://www.scotiabank.com/content/dam/scotiabank/canada/common/documents/pdf/Code_of_Conduct_SP.pdf
https://www.scotiabank.com/content/dam/scotiabank/canada/en/documents/whistleblower-policy-eng.pdf
https://www.gcs-whistleblower.com/
https://www.gcs-whistleblower.com/
https://www.scotiabank.com/ca/en/about/contact-us/privacy.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


Código SASB1 Indicador Divulgación

Seguridad de los datos

FN-CB-230a.1

FN-CF-230a.1
(1) Número de casos de violación de datos (2) porcentaje en que hubo compromiso 
de información de identificación personal, (3) número de cuentahabientes afectados

En 2021, 15 casos de violación de la privacidad que implicaban información de identificación personal fueron identificados 
internamente por Scotiabank o fueron recibidos de partes externas y corroborados por Scotiabank. Ninguna violación 
de la privacidad causó impactos significativos a nivel económico, ambiental y social, ni influyó de manera sustancial en 
las evaluaciones y decisiones de las partes interesadas.

Ver el Informe ASG 2021 p. 25 y tablas de datos p. 68 

Divulgación GRI 418-1 p. 17

FN-CB-230a.2

FN-CF-230a.3
Descripción del enfoque para identificar y enfrentar los riesgos para la seguridad 
de los datos

Memoria Anual 2021, p. 87 y 114

Informe ASG 2021, p. 25

Préstamos discriminatorios

FN-MF-270b.2 Cantidad total de pérdidas monetarias a consecuencia de procedimientos judiciales 
relacionados con préstamos hipotecarios discriminatorios

Correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de octubre de 2021, 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 p. 122 y 213 de la Memoria Anual 2021.

FN-MF-270b.3 Descripción de las políticas y los procedimientos para garantizar la emisión de 
préstamos hipotecarios no discriminatorios

Los nuevos Compromisos de Inclusión de Scotiabank abarcan el compromiso de ofrecer a los clientes y socios procesos 
libres de prejuicios. Ver también en el Informe ASG 2021 p. 24-25 las secciones sobre ética en tecnología e inteligencia 
artificial, y Empoderar a nuestros clientes, a partir de la p. 53.

Diversidad e inclusión de empleados

FN-AC-330a.1

FN-IB-330a.1

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

Informe ASG 2021, p. 47, 50 y tablas de datos p. 74-75

Incentivos para los empleados y toma de riesgos

FN-IB-550b.1

FN-IB-550b.2

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

Porcentaje de la remuneración variable de los que asumen riesgos significativos a la 
que se han aplicado provisiones de reducción (malus) o reembolso de la remuneración

Ver en la p. 94 de la Circular de la Alta Dirección 2022 el porcentaje de la remuneración total que es variable para 
los directivos nombrados.

En 2021 no se aplicaron ajustes de reducción (malus) o reembolso de la remuneración variable de los que asumen riesgos 
significativos.2

2  Las provisiones de reducción (malus) y reembolso se definen como mecanismos explícitos de ajuste de riesgo ex post en los que la entidad ajusta la remuneración de los empleados que asumen riesgos significativos con base en mecanismos como, entre otros, la reducción de la remuneración 
en efectivo otorgada o la reducción del número o valor de los instrumentos otorgados.

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
 MF = Norma contable de sostenibilidad en financiamiento hipotecario
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Código SASB1 Indicador Divulgación

Inclusión financiera y desarrollo de capacidad

FN-CB-240a.1 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

Informe ASG 2021 p. 56 para obtener información sobre el apoyo a las pequeñas empresas, incluidos nuestros 
compromisos a través de la Iniciativa Mujeres Scotiabank®.

Declaración de Servicios a la Comunidad 2021 para información específica de clientes de pequeñas empresas (p. 7), 
préstamos y financiamiento de deuda autorizada (p. 13) en Canadá.

FN-CB-240a.3 Número de cuentas corrientes personales sin costo concedidas a clientes 
anteriormente no bancarizados o subbancarizados

P. 53-54 del Informe ASG 2021 para conocer nuestros productos bancarios con comisión cero o baja a nivel mundial.

Ver la Declaración de Servicios a la Comunidad 2021 p. 8-9 para obtener información específica de Canadá.

FN-CB-240a.4 Número de participantes en iniciativas de educación financiera para clientes 
no bancarizados, subbancarizados o subatendidos

Ver la p. 54 del Informe ASG 2021 para conocer los programas e iniciativas de apoyo a la educación y concientización 
financieras para clientes.

Ver la Declaración de Servicios a la Comunidad 2021, p. 8-11 para obtener información específica de Canadá.

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

FN-CB-410a.1 Exposición al crédito comercial e industrial, por sector
Memoria Anual 2021, p. 127

Ver el Informe ASG 2021 p. 40 para conocer la exposición de todos los sectores y el enfoque del Banco sobre la evaluación 
del riesgo de cambio climático, así como las p. 29-32 para obtener información sobre el financiamiento sostenible.

FN-CB-410a.2 Descripción del enfoque para la incorporación de factores ambientales, 
sociales y de gobierno corporativo (ASG) en el análisis de crédito

Ver el Informe ASG 2021 p. 40-42 y las tablas de datos p. 71 para obtener más información sobre los activos sujetos a 
monitoreo social y ambiental negativo y positivo. 

Memoria Anual 2021, p. 113-177

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

FN-IB-410a.2 (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

Ver el Informe ASG 2021 p. 29-32 para obtener más información sobre la actividad de financiamiento sostenible. 
Ver también las evaluaciones del riesgo de cambio climático y del riesgo ambiental en las p. 40-42. 

Ver la Memoria Anual 2021 p. 127 para conocer la exposición de los sectores.

FN-IB-410a.3 Descripción del enfoque para la incorporación de factores ambientales, 
sociales y de gobierno (ASG) en banca de inversiones y actividades de corretaje

Ver el Informe ASG 2021 p. 29-32 para obtener más información sobre el enfoque de Scotiabank acerca del financiamiento 
sostenible y la p. 35 para conocer los productos y herramientas de inversión sostenible.

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
 MF = Norma contable de sostenibilidad en financiamiento hipotecario
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Código SASB1 Indicador Divulgación

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

FN-AC-410a.1
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

Informe ASG 2021 p. 33-34 

Informes y políticas relevantes para la administración de inversiones y asesoría: 

FN-AC-410a.2
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

1832 Asset Management

Política de Inversión Responsable

Pautas para la Votación por Poder

Informe de Transparencia de los PRI

FN-AC-410a.3 Descripción de las políticas y procedimientos de votación por poder y participación 
de la sociedad en que se invierte

Jarislowsky Fraser 

Políticas de Inversión Sostenible y Colaboración

Pautas para la Votación por Poder

Informe de Transparencia de los PRI
 
MD Financial Management 

Política de Inversión Responsable

Pautas para la Votación por Poder

Informe de Transparencia de los PRI

Prácticas de préstamos

FN-MF-270a.3
Monto total de pérdidas monetarias como resultado de procedimientos legales 
asociados a las comunicaciones con clientes o a la remuneración de originadores 
de préstamos

Correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de octubre de 2021, 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 p. 122 y 213 de la Memoria Anual 2021.

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
 MF = Norma contable de sostenibilidad en financiamiento hipotecario
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https://www.1832.ca/assets/documents/19DYN020_SGAM_ResponsibleInvestingPolicy_EN.pdf
https://dynamic.ca/en/literature/regulatory-documents/proxy-voting.html
https://www.unpri.org/signatories/reporting-and-assessment/public-signatory-reports
https://jflglobal.com/en-ca/news-insights/news/sustainable-investment-policy/
https://jflglobal.com/en-ca/proxy-voting-policy-and-procedures/
https://www.unpri.org/signatories/reporting-and-assessment/public-signatory-reports
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.unpri.org/signatories/reporting-and-assessment/public-signatory-reports


Código SASB1 Indicador Divulgación

Integridad profesional

FN-IB-510b.3 Monto total de pérdidas monetarias como resultado de procedimientos legales 
asociados a la integridad profesional, incluida la obligación de diligencia

En el curso normal de sus actividades el Banco y sus subsidiarias habitualmente son demandados o son parte de acciones 
legales y procedimientos regulatorios en trámite o por iniciarse, incluidas las acciones iniciadas en nombre de diversas 
clases de demandantes. Sin embargo, en función de sus conocimientos actuales, 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 p. 122 y 213 de la Memoria Anual 2021.

FN-IB-510b.4 Descripción del enfoque empleado para asegurar la integridad profesional, 
incluida la obligación de diligencia

Informe ASG 2021, p. 18-19 

Memoria Anual 2021, Cultura de Riesgo p. 85

Enlaces: Código de Conducta de Scotiabank y Política de Denuncia de Irregularidades

Prácticas de ventas

FN-CF-270a.5 Cantidad total de pérdidas monetarias a consecuencia de procedimientos judiciales 
relacionados con la venta y el servicio de productos

En el curso normal de sus actividades el Banco y sus subsidiarias habitualmente son demandados o son parte de acciones 
legales y procedimientos regulatorios en trámite o por iniciarse, incluidas las acciones iniciadas en nombre de diversas 
clases de demandantes. Sin embargo, en función de sus conocimientos actuales, 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 p. 122 y 213 de la Memoria Anual 2021.

Gestión del riesgo sistémico

FN-CB-550a.1

FN-IB-550a.1
Calificación de Banco de Importancia Sistémica Global (G-SIB), por categoría

De acuerdo con la evaluación más reciente del Financial Stability Board comunicada en noviembre de 2021, el Banco 
no está considerado como un Banco de Importancia Sistémica Global (G-SIB) con base en los indicadores al 31 de octubre 
de 2020. Estos indicadores se pueden encontrar en nuestro Informe Trimestral para Accionistas T1 2022 p. 43.

FN-CB-550a.2

FN-IB-550a.2

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

Memoria Anual 2021 p. 63-64, 82-83, 99-100

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
 MF = Norma contable de sostenibilidad en financiamiento hipotecario
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https://www.scotiabank.com/content/dam/scotiabank/canada/common/documents/pdf/Code_of_Conduct_SP.pdf
https://www.scotiabank.com/content/dam/scotiabank/canada/en/documents/whistleblower-policy-eng.pdf
https://www.fsb.org/wp-content/uploads/P231121.pdf
https://www.scotiabank.com/content/dam/scotiabank/corporate/quarterly-reports/2022/q1/Q122-Shareholders-Report_EN.pdf


Código SASB1 Indicador Divulgación

Información transparente y asesoría justa para los clientes

FN-AC-270a.2
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

En el curso normal de sus actividades el Banco y sus subsidiarias habitualmente son demandados o son parte de acciones 
legales y procedimientos regulatorios en trámite o por iniciarse, incluidas las acciones iniciadas en nombre de diversas 
clases de demandantes. Sin embargo, en función de sus conocimientos actuales, 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 p. 122 y 213 de la Memoria Anual 2021.

FN-AC-270a.3 Descripción del enfoque para informar a los clientes sobre los productos y servicios
P. 17-19 del Informe ASG 2021 para conocer cómo el Banco asegura una conducta ética y responsable.

En nuestro sitio web se ofrecen Recursos de atención al cliente.

Indicador de actividad – Actividades de gestión y custodia de activos

FN-AC-000.A (1) Total de activos administrados registrados y (2) total de activos gestionados no
registrados

Ver la p. 133 de la Memoria Anual 2021 para obtener información sobre los activos administrados y los activos gestionados. 
Scotiabank no revela el desglose entre los activos gestionados registrados y los activos gestionados no registrados.

FN-AC-000.B Total de activos bajo custodia y supervisión Ver el Informe Trimestral para Accionistas T1 2022 p. 43 para obtener información sobre los activos bajo custodia 
reportados como parte de las Divulgaciones de los Bancos de Importancia Sistémica Global (G-SIB).

Indicador de actividad – Banca Comercial

FN-CB-000.A (1) Número y (2) valor de cuentas corrientes y de ahorros por segmento: (a) personal
y (b) pequeña empresa

Ver la p. 33 de la Memoria Anual 2021 para obtener más información sobre el resultado financiero del Grupo, así como 
a información financiera complementaria del primer trimestre de 2022 para conocer los saldos promedios.

FN-CB-000.B (1) Número y (2) valor de préstamos por segmento: (a) personal, (b) pequeña empresa,
y (c) corporativo

Ver la p. 33 de la Memoria Anual 2021 para obtener más información sobre el resultado financiero del Grupo, así como 
a información financiera complementaria del primer trimestre de 2022 para conocer los saldos promedios.

Indicador de actividad – Banca de Inversiones y Corretaje

FN-IB-000.A (1) Número y (2) valor de (a) actividades de suscripción, (b) asesoría, y (c) operaciones
de titulización

P. 57-59 de la Memoria Anual 2021 para obtener más información sobre el resultado financiero de Banca y Mercados
Globales.

Indicador de actividad – Financiamiento Hipotecario

FN-MF-000.A (1) Número y (2) valor de hipotecas originadas por categoría: (a) residencial y
(b) comercial

P. 96-97 de la Memoria Anual 2021 para conocer el valor total de todas las hipotecas residenciales y líneas de crédito 
sobre el valor neto de la vivienda.

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
MF = Norma contable de sostenibilidad en financiamiento hipotecario
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https://www.scotiabank.com/ca/en/about/contact-us/customer-care.html
https://www.scotiabank.com/content/dam/scotiabank/corporate/quarterly-reports/2022/q1/Q122-Shareholders-Report_EN.pdf
https://www.scotiabank.com/content/dam/scotiabank/corporate/quarterly-reports/2022/q1/Q122-Supplementary-Financial-Information.pdf
https://www.scotiabank.com/content/dam/scotiabank/corporate/quarterly-reports/2022/q1/Q122-Supplementary-Financial-Information.pdf


Divulgaciones generales

2-1 Detalles de nivel organizacional

The Bank of Nova Scotia (el Banco) es un banco certificado de acuerdo con la Ley Bancaria de Canadá (la Ley Bancaria). El Banco es un banco del Grupo I de acuerdo con 
la Ley Bancaria y está regulado por la Oficina del Superintendente de Instituciones Financieras (OSFI). La sede principal del Banco está ubicada en Halifax, Nova Scotia, 
Canadá, y las oficinas ejecutivas en Toronto, Ontario, Canadá. Las acciones ordinarias del Banco están inscritas en las Bolsas de Valores de Toronto y Nueva York. El Banco 
tiene múltiples titulares, ninguno puede tener más del 10% de cualquier tipo de acción. Ver la Memoria Anual 2021, p. 158.

Scotiabank tiene seis mercados principales: Canadá, Estados Unidos y los mercados de la Alianza del Pacífico de México, Perú, Chile y Colombia. Ver la lista de las 
subsidiarias principales en la Memoria Anual 2021, p. 230 y la ubicación de sus oficinas principales.

2-2 Entidades incluidas en el informe de sostenibilidad 
de la organización

Los informes ASG abarcan las actividades globales de Scotiabank en la medida de lo posible dependiendo de los sistemas institucionales. Cuando no se dispone de 
los datos de algún país o no se ofrecen los de alguna entidad en particular, se hace la salvedad en los datos presentados. Ciertas subsidiarias de Scotiabank ofrecen 
informes de sostenibilidad específicos de los mercados donde operan. Ver la lista de las subsidiarias principales en la Memoria Anual 2021, p. 230 al 31 de octubre de 2021.

2-3 Período de elaboración del informe, frecuencia y punto 
de contacto

Scotiabank emite su informe anual en relación con el año fiscal del 1 de noviembre de 2020 al 31 de octubre de 2021, salvo que se indique algo distinto en el texto o en 
las notas al pie de página. 

El Informe ASG 2021 fue publicado el 15 de marzo de 2022. Contacto: sustainability@scotiabank.com

2-4 Reevaluación de información De ser necesaria una reevaluación, se explica e indica en el texto y las notas al pie del Informe ASG 2021 o en las tablas de datos correspondientes.

2-5 Garantía externa

Los datos de emisiones de gases de efecto invernadero son verificados por un proveedor de servicios independiente (ver el Informe ASG 2021 p. 43).

Los datos de inversiones en la comunidad correspondientes a los ejercicios 2021 y 2020 son verificados por el London Benchmarking Group (ver el Informe ASG 2021 
p. 59 y 78).

El contenido del informe fue aprobado por los vicepresidentes sénior y revisado por los ejecutivos sénior del Banco, el Comité ASG Corporativo de Scotiabank y la Junta 
Directiva. 

2-6 Actividades, cadena de valor y otras relaciones de negocios Informe ASG 2021, p. 2, Memoria Anual 2021, p. 42, 45-60

2-7 Empleados Informe ASG 2021, p. 46-52 y tablas de datos p. 73-77, Memoria Anual 2021, p. 138

Global Reporting Initiative - Índice
Scotiabank ha aplicado el marco de la Global Reporting Initiative (GRI) desde 2005. El Informe ASG 2021 y el siguiente índice del contenido de los Estándares GRI se preparan de acuerdo con los Estándares GRI correspondientes 
al período del 1 de noviembre de 2020 al 31 de octubre de 2021.
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Gobierno corporativo

2-9 Estructura y composición del gobierno corporativo Memoria Anual 2021, p. 80-81 y 115, Circular de la Alta Dirección 2022, p. 16-23, 32-33

2-10 Nominación y selección del órgano superior de gobierno 
corporativo Circular de la Alta Dirección 2022, p. 53-54

2-11 Presidente del órgano superior de gobierno corporativo Aaron W. Regent, Memoria Anual 2021, p. 10

2-12 Función del órgano superior de gobierno corporativo 
en la supervisión de la gestión de impactos Memoria Anual 2021, p. 8, Circular de la Alta Dirección 2022, p. 33-38, 45-49

2-13 Delegación de responsabilidad para gestionar impactos
Ver Riesgos principales – No financieros en la Memoria Anual 2021, p. 113-117.

Informe ASG 2021, p. 17 y 19

2-14 Función del órgano superior de gobierno corporativo 
en la elaboración del informe de sostenibilidad

Informe ASG 2021, p. 19 y 40. El contenido del Informe ASG 2021 es aprobado por el vicepresidente sénior del área temática. El informe es revisado por los ejecutivos 
sénior del Banco y la Junta Directiva y aprobado por el Comité ASG Corporativo de Scotiabank.

2-15 Conflictos de intereses Código de Conducta de Scotiabank y Circular de la Alta Dirección 2022, p. 36-37.

2-16 Comunicación de inquietudes importantes
Los informes de irregularidades o inquietudes se envían al Presidente del Comité de Auditoría y de Revisión de Conducta (ACRC) y/o al Auditor en Jefe del Banco. 
Consultar la Política de Denuncia de Irregularidades y el Informe ASG 2021, p. 3-4. Para obtener más información sobre los mecanismos del Banco para presentar 
inquietudes, ver GRI 2-26 a continuación.

2-17 Conocimiento colectivo del órgano superior de gobierno 
corporativo Circular de la Alta Dirección 2022, p. 15-24

2-18 Evaluación del desempeño del órgano superior de gobierno 
corporativo Circular de la Alta Dirección 2022, p. 58-59

2-19 Políticas de remuneración Circular de la Alta Dirección 2022, p. 25-27, 74-93, 114-118

2-20 Proceso para determinar la remuneración Circular de la Alta Dirección 2022, p. 33-38, 45-49, 94-118

Estrategia, políticas y prácticas

2-22 Declaración sobre la estrategia de desarrollo sostenible Informe ASG 2021, p. 3-4.

2-23 Compromisos asumidos en políticas institucionales Los valores de Scotiabank son: respeto, integridad, pasión y responsabilidad. Las políticas y compromisos que son relevantes para una conducta de negocios responsable 
incluyen: Código de Conducta de Scotiabank, Declaración de Derechos Humanos, Política de Denuncia de Irregularidades, Código de Conducta del Proveedor

2-24 Incorporación de los compromisos y políticas Ver el Informe ASG 2021, Gobierno corporativo p. 16-25, con más detalles en todo el informe. Ver las secciones sobre gobierno de gestión del riesgo y controles en la 
Memoria Anual 2021 p. 79-83.
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https://www.scotiabank.com/content/dam/scotiabank/canada/common/documents/pdf/Code_of_Conduct_SP.pdf
https://www.scotiabank.com/content/dam/scotiabank/canada/en/documents/whistleblower-policy-eng.pdf
https://www.scotiabank.com/content/dam/scotiabank/canada/common/documents/pdf/Code_of_Conduct_SP.pdf
https://www.scotiabank.com/content/dam/scotiabank/canada/common/documents/DECLARACION_DE_DERECHOS_HUMANOS_DE_SCOTIABANK.pdf
https://www.scotiabank.com/content/dam/scotiabank/canada/en/documents/whistleblower-policy-eng.pdf
https://www.scotiabank.com/ca/en/about/inside-scotiabank/supplier-code-of-conduct.html


Gobierno corporativo

2-26 Mecanismos para solicitar consejo y presentar inquietudes

Consulte la sección Cómo presentar una inquietud de nuestro sitio web, las opciones indicadas en Fuentes principales de orientación y asesoramiento de nuestro 
Código de Conducta de Scotiabank y en el Programa de Denuncia de Irregularidades: Scotiabank.EthicsPoint.com de un proveedor externo, así como el Informe ASG 2021 
p. 17 y las tablas de datos, p. 68. 

Los empleados tienen varios métodos a su disposición para comunicar sus inquietudes, entre ellos, el Ombudsman del Personal. 

En el caso de los clientes, si el Procedimiento para Resolver Reclamos formal del Banco no puede resolver una inquietud, la Oficina del Ombudsman brinda asistencia con 
revisiones independientes de quejas.

2-27 Cumplimiento de leyes y regulaciones Memoria Anual 2021, Legal p. 213

2-28 Membresía de asociaciones

Scotiabank es miembro de diferentes asociaciones bancarias y comerciales de Canadá y el extranjero que pueden tener interacciones con funcionarios 
gubernamentales en relación con políticas públicas y regulaciones de interés para el sector de servicios financieros. Las siguientes son las asociaciones y grupos 
comerciales a los que pagamos cuotas de membresía y con los que participamos de manera significativa en nuestros principales mercados. Interactuamos 
con estas organizaciones de diversas maneras, como a través de la participación activa en los comités de especialistas o de gobierno corporativo, o de la 
representación ejecutiva en posiciones de liderazgo, cuando corresponde. La afiliación de Scotiabank no significa que avalemos las posiciones que adopten 
o las declaraciones públicas que hagan esas entidades.

Gastos de membresía anual de C$50,000 a C$200,000 en 2021:

• Canadian Chamber of Commerce

• Business Council of Canada

• Canadian Council for the Americas

• Canadian Association of Financial Institutions in Insurance 

• C.D. Howe Institute

• Public Policy Forum

• Toronto Region Board of Trade 

• Toronto Finance International

• Institute of International Bankers (US) 

• Securities Industry and Financial Markets Association (Estados Unidos)

• Loan Syndications and Trading Association (Estados Unidos) 

• Asociación de Bancos e Instituciones Financieras de Chile, ABIF (Chile)

• Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia, ASOBANCARIA 
(Colombia)

• Asociación de Bancos de México, ABM (México) 

• Asociación de Bancos del Perú, ASBANC (Perú)

Gastos de membresía anual de más de C$200,000 en 2021:

• Canadian Bankers Association

• Investment Funds Institute of Canada

• Investment Industry Association of Canada 

• Institute of International Finance (Estados Unidos)

Informe ASG 2021, p. 19, ver GRI 415-1 Contribuciones políticas y página web: Actividades en materia de políticas públicas

Participación de las partes interesadas

2-29 Enfoque de la participación de las partes interesadas Informe ASG 2021, p. 10-12

2-30 Convenios colectivos de trabajo Al 31 de octubre de 2021, 10.2% de la población total de empleados de Scotiabank estaba protegida por un convenio colectivo de trabajo. En el año fiscal 2021, se registró 
una leve disminución en la sindicalización debido a los ejercicios de eficiencia operacional y laboral implementados en las jurisdicciones sindicalizadas.
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https://www.scotiabank.com/ca/en/about/responsibility-impact/human-rights.html
https://www.scotiabank.com/content/dam/scotiabank/canada/en/documents/about/Code_of_Conduct_EN.pdf
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/76973/index.html
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/76973/resources.html
https://www.scotiabank.com/ca/en/about/contact-us/customer-care/how-to-resolve-your-complaints.html
https://www.scotiabank.com/ca/en/about/contact-us/customer-care/office-of-the-ombudsman.html
https://www.scotiabank.com/ca/en/about/inside-scotiabank/public-policy-activities.html


Economía

Desempeño económico

201-1 Valor económico directo generado y distribuido Ver el Informe ASG 2021 p. 2 para obtener una reseña de cómo creamos valor a lo largo de la cadena de valor y distribuimos los beneficios económicos. Ver también 
la Memoria Anual 2021, p. 13.

201-2 Consecuencias financieras y otros riesgos y oportunidades 
que derivan del cambio climático

Informe ASG 2021, p. 36-44, y Memoria Anual 2021, p. 115-116.

Informe al CDP 2020, Informe de Bono Verde 2020, Declaración de Scotiabank sobre financiamiento en el Ártico, y financiamiento del carbón.

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

El Banco patrocina una serie de planes de beneficios a los empleados que comprenden las jubilaciones (planes con beneficios definidos y planes con aportes definidos) 
y otros planes de beneficios (beneficios posteriores a la jubilación y otros beneficios a largo plazo a los empleados) para la mayoría de sus empleados a nivel mundial. 
Ver la Memoria Anual 2021, Beneficios para empleados p. 221-225.

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

A. Valor estimado de pasivos $5,630 millones al 1 de noviembre de 2020

B. Proporción estimada en que se cubrirán los pasivos del plan 106% financiado según la vertiente de funcionamiento regular al 1 de noviembre de 2020

C. Estrategia de financiamiento Cumple los requisitos legislativos de Canadá para el financiamiento de planes de pensiones.

D. Contribuciones de empleados

4% del salario si el empleado participa en la porción de contribución del plan o 0% a 4% si 
el empleado participa en la porción de contribución definida 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. Participantes en el plan 38,973 participantes activos en el Plan de Pensiones de Scotiabank al 1 de noviembre de 2020

 
Nota: Para la fecha del informe, no se dispone de datos al 31 de octubre de 2021. Los datos más actualizados que se tiene son al 1 de noviembre de 2020.

Impacto económico indirecto

203-1 Inversiones de infraestructura y servicios respaldados Informe ASG 2021, p. 30-31

Anticorrupción

205-1 Operaciones evaluadas según los riesgos relacionados 
con la corrupción

Todas las 580 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 2021.

205-2 Comunicación y capacitación sobre las políticas y 
procedimientos de lucha contra la corrupción

Cumplir con el Código de Conducta de Scotiabank (nuestro Código) es una condición 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. 

Informe ASG 2021, p. 18-19 y tablas de datos p. 68
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https://www.scotiabank.com/content/dam/scotiabank/canada/en/documents/about/FY_2020_CDP_Submission.pdf
https://www.scotiabank.com/content/dam/scotiabank/canada/en/documents/about/investors-shareholders/funding-programs/2021-Green-Bond-report.pdf
https://www.scotiabank.com/content/dam/scotiabank/corporate/Documents/Scotiabanks_Statement_on_Financing_in_the_Arctic.pdf
https://www.scotiabank.com/content/dam/scotiabank/corporate/Documents/Scotiabanks_Statement_on_Financing_Coal_EN.pdf
https://www.scotiabank.com/content/dam/scotiabank/canada/common/documents/pdf/Code_of_Conduct_SP.pdf


Medioambiente

302-1 Consumo energético en la organización Tablas de datos del Informe ASG 2021, p. 71

302-4 Reducción del consumo energético Informe ASG 2021, p. 43

Agua

303-5 Consumo de agua Tablas de datos del Informe ASG 2021, p. 72

Emisiones de gases de efecto invernadero (GEI)

305-1 Emisiones de GEI directas (alcance 1) Informe ASG 2021 p. 13, tablas de datos, p. 70

305-2 Emisiones de GEI indirectas de energía (alcance 2) Informe ASG 2021 p. 13, tablas de datos, p. 70

305-3 Otras emisiones de GEI indirectas (alcance 3) Informe ASG 2021 p. 13, tablas de datos, p. 70

Factores de emisiones:

Para Canadá, los factores de emisiones hidroeléctricas y de gases se obtienen del National Inventory Report 1990-2019: Greenhouse Gas Sources and Sinks Canada, 
Environment and Climate Change Canada. 

Para el resto de los países, los factores de emisión se compran cada dos años a la Agencia Internacional de la Energía. 

Otros factores de combustible, como el petróleo y el propano, se obtuvieron del Protocolo GEI V4.1 2015.

305-4 Intensidad de emisiones de GEI Tablas de datos del Informe ASG 2021, p. 70

305-5 Reducción de emisiones de GEI Informe ASG 2021, p. 13, 39 y 43, tablas de datos, p. 70

Residuos

306-1 Generación de residuos e impactos relacionados con 
los residuos

Como empresa de servicios financieros, el papel y los equipos electrónicos son fuentes importantes de desechos en nuestras actividades de negocios. 

Informe ASG 2021, p. 44

306-3 Residuos generados Consumo de papel y equipos electrónicos, Informe ASG 2021, p. 44 y tablas de datos p. 72

306-4 Residuos desviados de su eliminación Iniciativas sobre reducción de papel y equipos electrónicos, Informe ASG 2021, p. 44 y tablas de datos p. 72
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https://publications.gc.ca/site/eng/9.506002/publication.html
https://www.iea.org/data-and-statistics/data-product/emissions-factors-2021
https://ghgprotocol.org/


Medioambiente

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. 

Informe ASG 2021, p. 22 

Sociedad

Empleo

401-1 Contratación de empleados nuevos y rotación del personal Informe ASG 2021, p. 51 y tablas de datos p. 76

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

La composición de los programas de beneficios se basa en las regulaciones locales, las prácticas del mercado y el compromiso de apoyar el bienestar de nuestros 
empleados, ofreciéndoles, por ejemplo, vacaciones remuneradas, permiso parental y programas de ayuda. Algunas de estas ofertas incluyen planes de pensión que 
establecen ahorros a largo plazo para la jubilación; planes de adquisición de acciones para los empleados, programas de beneficios activos que brindan coberturas de 
salud como seguro médico, seguro dental, seguro de vida y discapacidad a largo plazo. Scotiabank anunció que implementará un mínimo global para el permiso parental 
de 16 semanas totalmente remuneradas para el cuidador principal y 8 semanas totalmente pagadas para los cuidadores secundarios a partir de 2023. 
Ver también GRI 403-6: Promoción de la salud del trabajador, p. 17-18.

Beneficio (Canadá) Tiempo completo Medio tiempo Eventual (contrato)

Seguro de vida  (1 año)

Atención de la salud  (1 año)

Cobertura de afirmación de género  (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)
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Sociedad

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: 

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.

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:

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 relación con despidos, 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 de cada país en el que opera.
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Sociedad

Salud y seguridad

403-1 Sistema de gestión de salud y seguridad ocupacional

El Programa de Salud y Seguridad Ocupacional de Scotiabank se enfoca en cinco principios de salud y seguridad: (1) sensibilización de los empleados; (2) prevención; 
(3) capacitación y educación; (4) cumplimiento y mitigación de riesgos; y (5) mejoras continuas. El objetivo principal de este programa es promover un entorno de trabajo 
seguro mientras cumplimos nuestras obligaciones regulatorias en virtud del Código del Trabajo de Canadá y sus regulaciones.

403-4 Participación, consulta y comunicación del trabajador 
sobre salud y seguridad ocupacionales

Alentamos a los empleados a participar en nuestro Programa de Salud y Seguridad Ocupacional y a prestar voluntariado en distintas funciones en nuestros lugares de 
trabajo, como ser representantes de Salud y Seguridad Ocupacional encargados de su cumplimiento diario en el lugar de trabajo; participar en los Comités de los Lugares 
de Trabajo que están compuestos por el grupo colectivo de representantes de Salud y Seguridad Ocupacional en un lugar específico y se reúnen mensualmente para 
discutir asuntos de salud y seguridad; y en el Comité de Políticas de Salud y Seguridad Ocupacional de Scotiabank integrado por los presidentes que dirigen los Comités 
de los Lugares de Trabajo. Los Comités de los Lugares de Trabajo se reúnen trimestralmente para tratar asuntos de seguridad en todo Canadá. Más allá de estas 
responsabilidades, estos voluntarios también brindan retroalimentación periódica sobre la efectividad del Programa de Salud y Seguridad Ocupacional del Banco. Los 
empleados que hayan identificado un peligro en el lugar de trabajo o un problema de seguridad son alentados a hablarlo con su gerente, y pueden recibir también más 
ayuda a través del proceso “Presentar una inquietud”, mediante el cual otros departamentos, como el equipo de Salud y Seguridad Ocupacional del Banco, pueden 
brindar asistencia en la resolución de problemas de salud y seguridad que no pueden resolverse de otro modo en el lugar de trabajo.

403-6 Promoción de la salud del trabajador

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 de beneficios básica, totalmente 
pagada por el Banco, después de haber cumplido un año de servicio continuo en Canadá. Incluye el acceso a 
atención médica virtual las 24 horas del día, los 7 días de la semana. A partir de abril de 2022, la cobertura de 
beneficios básica dará a los empleados y sus dependientes elegibles $10,000 a cada uno, por año, para apoyo 
a la salud mental. Además, les damos la opción de asignar los créditos de esos beneficios a cobertura médica 
adicional, cuentas de cuidado de la salud y a la adquisición de más tiempo libre personal.
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Sociedad

403-6 Promoción de la salud del trabajador (continuación)

Tema Oferta de Scotiabank

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

A través de una membresía pagada con un proveedor que atiende todo Canadá, los empleados tienen acceso 
garantizado a guardería y cuidados suplentes para niños de hasta 12 años. Los empleados también reciben cinco 
días de cuidados suplentes pagados cada año y descuentos con otros proveedores de guardería. El Banco colabora 
asimismo con una organización que ofrece servicios de tutoría con descuento para los hijos de los empleados.

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. Los nuevos beneficios de la cobertura 
básica para los empleados canadienses a partir de abril de 2022 incluyen tratamiento de la infertilidad, adopción y 
subrogación con un máximo de por vida de $10,000 cada uno. El Banco anunció en enero de 2022 que introducirá 
un estándar mínimo global para el permiso parental en su red global de aquí a 2025, y dará 16 semanas totalmente 
pagadas a los cuidadores principales y 8 semanas totalmente pagadas a los cuidadores secundarios.

Afirmación de género
A partir de junio de 2021, Scotiabank agregó cobertura de atención médica para procedimientos mejorados de 
afirmación de género para los empleados y dependientes que cumplan los requisitos, en Canadá y Estados Unidos, a 
fin de brindar un mejor apoyo a las personas trans en su proceso de afirmación de género.

403-9 Lesiones laborales Tablas de datos del Informe ASG 2021, p. 77

Capacitación y educación

404-1 Cantidad promedio anual de horas de capacitación 
por empleado Tablas de datos del Informe ASG 2021, p. 77

404-2 Programas para mejorar las capacidades de los empleados 
y programa de ayuda para transiciones Informe ASG 2021, p. 51-52 y tablas de datos p. 77

404-3 Porcentaje de empleados que tienen revisiones regulares 
sobre desempeño y desarrollo profesional Informe ASG 2021, p. 52 y tablas de datos p. 77

Diversidad, igualdad de oportunidades y no discriminación 

405-1 Diversidad en los organismos de gobierno corporativo y en 
la fuerza laboral

Divulgación de entidad de gobierno corporativo: Circular de la Alta Dirección 2022 p. 15, Informe ASG 2021, p. 17 y tablas de datos p. 67

Liderazgo y fuerza laboral: Informe ASG 2021, p. 46-50 y tablas de datos p. 73-76

405-2 Relación entre el salario básico y la remuneración de hombres 
y mujeres Informe ASG 2021, p. 50-51 y tablas de datos p. 75
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https://www.newswire.ca/news-releases/scotiabank-sets-a-global-standard-for-inclusive-parental-leave-across-its-international-footprint-831341228.html
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Sociedad

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 se corrobora, ya sea a través 
de procesos judiciales, o procedimientos y procesos de investigación interna formal, y se contempla un incumplimiento o una violación de las políticas corporativas, los 
estatutos de gobierno o los regímenes regulatorios. Los casos corroborados sobre acoso sexual se incluyen en los datos reportados como “incidentes de discriminación”.

En 2021, el Banco tuvo, en todas las jurisdicciones en las que opera, 20 incidentes comprobados de discriminación.

412-1 Operaciones sujetas a revisiones sobre derechos humanos 
o evaluaciones de impacto

En 2021, Scotiabank contrató a BSR para evaluar el progreso en relación con las observaciones/hallazgos en materia de derechos humanos más notorios (según una 
evaluación de 2016) y para identificar cualquier observación/hallazgo nuevo o incipiente en relación con los derechos humanos. Se identificaron, 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. La evaluación se llevó a cabo con la colaboración de las partes interesadas internas y externas en nuestros mercados 
clave: Canadá, México, Perú, Chile, Colombia y el Caribe. Ver Informe ASG 2021, p. 20-21 y la Declaración de Derechos Humanos de 2021.

412-2 Capacitación de los empleados sobre políticas 
o procedimientos de derechos humanos Informe ASG 2021, p. 20 y tablas de datos p. 68

413-1 Operaciones con evaluaciones de impacto, programas 
de desarrollo y participación en la comunidad local Informe ASG 2021, p. 59-63

414-1 Proveedores nuevos que fueron monitoreados y que usan 
los criterios sociales Informe ASG 2021, p. 22

415-1 Contribuciones políticas

Informe ASG 2021, p. 19

Scotiabank no hace contribuciones políticas, esta es una política que se aplica en toda la empresa. Vigente desde 2016, esta política se comunica en nuestro Código de 
Conducta, la Política de Lucha contra la Corrupción, la Declaración de Servicios a la Comunidad y nuestra Política para las Comunicaciones con Funcionarios de Gobierno. 
Ver Actividades en materia de políticas públicas para obtener información sobre las actividades de promoción y políticas públicas de Scotiabank.

417-1 Requisitos sobre la información y la denominación 
de productos y servicios Informe ASG 2021, p. 18-19

Privacidad del cliente 

418-1 Quejas corroboradas sobre violaciones a la privacidad 
de los clientes y pérdida de datos de los clientes Informe ASG 2021, tablas de datos, p. 68
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Resumen de metas ODS Referencias - Informe ASG 2021 Enlaces relacionados

ODS 1: Erradicar la pobreza en todas sus formas en todo el mundo

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

1.4  Igualdad de derechos respecto de 
los recursos económicos

1.5   Desarrollar la resiliencia en los pobres 
y aquellos en situaciones vulnerables

Scotiabank desarrolla y ofrece productos y servicios financieros para satisfacer y responder a las 
necesidades particulares de una clientela diversa. Nos hemos comprometido a desarrollar la resiliencia 
económica y la igualdad entre nuestros clientes y comunidades. Colaboramos con nuestros socios 
de la comunidad para formar alianzas y hacer contribuciones benéficas dirigidas a resolver las causas 
subyacentes de las dificultades financieras. Realizamos inversiones específicas en las comunidades que 
están dirigidas a resolver la exclusión económica, subsanar la desigualdad de oportunidades y mejorar 
la resiliencia económica de los clientes en nuestra red internacional.

Empoderar a nuestros clientes p. 53-58

Desarrollar resiliencia en nuestras 
comunidades p. 59-63

GRI 413-1

Advice+

Bank Your Way 

EconoMÍA (EconoMY)

Centros Bancarios para Comunidades 
Indígenas (Canadá)

Iniciativa Mujeres Scotiabank®

ScotiaINSPIRA

ODS 2: Poner fin al hambre, conseguir la seguridad alimentaria y una mejor nutrición, y promover la agricultura sostenible

2.3  Aumentar la productividad agrícola 
y los ingresos de los productores de 
alimentos a pequeña escala, a través del 
acceso seguro y equitativo a los servicios 
financieros

Scotiabank ha brindado servicios financieros a granjas y empresas agrícolas durante más de 185 años. 
Tenemos varios productos que brindan servicios bancarios y crediticios innovadores específicos para 
la agricultura a pequeñas granjas familiares, productores y procesadores a gran escala para ayudarlos a 
continuar adaptándose, innovando y evolucionando para seguir el ritmo de las tendencias alimentarias 
y agrícolas.

Operaciones destacadas de 
financiamiento sostenible p. 30-31

Banca Comercial - Agricultura

Iniciativa Mujeres Scotiabank® - 
Agricultura

Pequeñas Empresas - Agricultura

ODS 3: Garantizar una vida saludable y promover el bienestar para todos y todas en todas las edades

3.4  Promover la salud mental y el bienestar

3.5   Prevención y tratamiento de abuso de 
substancias

Ofrecemos beneficios y recursos para ayudar a que nuestros empleados y sus familias lleven una vida 
saludable y equilibrada, e invertimos en nuestras comunidades para fomentar la salud física y mental 
a largo plazo. El Banco ofrece programas de asistencia para la salud que brindan apoyo práctico 
y personalizado en cuestiones de salud no urgentes y opciones relacionadas con un estilo de vida 
saludable. Ver la información en GRI 403-6 sobre los programas de salud para empleados ofrecidos 
por el Banco.

Invertir en nuestros empleados p. 46-52

Desarrollar resiliencia en nuestras 
comunidades p. 59-63

GRI 401-2, 403-6

Scotiabank agrega cobertura de 
afirmación de género (comunicado 
de prensa)

Scotiabank amplía su beneficio de salud 
mental a $10,000 (comunicado de prensa)

Objetivos y Metas de Desarrollo Sostenible - Índice
Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) forman parte de un acuerdo global que fue adoptado en las Naciones Unidas en 2015. Las metas e indicadores correspondientes respaldan 
una agenda global centrada en la eliminación de las barreras que impiden el avance económico, social y ambiental de aquí a 2030. 

Si bien reconocemos que las metas e indicadores de los 17 ODS se redactaron pensando en la acción de los gobiernos, en Scotiabank creemos que el sector financiero y bancario cumple una función 
esencial en el funcionamiento de las economías mundiales y, por lo tanto, puede contribuir positivamente a mejorar la vida de las personas en todo el mundo a través de 15 objetivos que se alinean 
con nuestras actividades comerciales.
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https://www.scotiabank.com/ca/en/personal/advice-plus.html
https://www.scotiabank.com/ca/en/personal/scotia-support/bank-your-way-intro.html
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https://www.scotiabank.com/women-initiative/ca/en.html
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https://www.scotiabank.com/corporate/en/home/media-centre/media-centre/news-release.html?id=3775&language=en
https://www.scotiabank.com/corporate/en/home/media-centre/media-centre/news-release.html?id=3775&language=en


Resumen de metas ODS Referencias - Informe ASG 2021 Enlaces relacionados

ODS 4: Garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa, y promover las oportunidades de aprendizaje permanente para todos

4.3  Garantizar el acceso igualitario a 
educación asequible y de calidad 

4.4  Aumentar la capacidad vocacional 
de trabajo

4.5  Eliminar las disparidades de género en 
la educación

Al trabajar juntos para eliminar las barreras al avance y aumentar el acceso a las oportunidades, 
podemos crear un mundo más inclusivo y resiliente para todos. A través de nuestra colaboración 
con instituciones educativas, asociaciones académicas y las inversiones de impacto social con 
ScotiaINSPIRA, financiamos varias asociaciones y programas para mejorar el acceso a la educación. 
Estos proyectos respaldan el cambio transformador al ayudar a las personas a ingresar, permanecer 
o ascender por la escala económica mejorando el acceso a la educación, el empleo y eliminando las 
barreras al avance profesional.

Desarrollar resiliencia en nuestras 
comunidades p. 59-63

GRI 404-1, 404-2, 413-1

Responsabilidad e impacto

ScotiaINSPIRA

ODS 5: Alcanzar la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas

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

5.5  Garantizar igualdad de oportunidades 
de liderazgo en todos los niveles

Apoyamos a las mujeres para que triunfen y alcancen su máximo potencial, y trabajamos de forma 
activa para eliminar las barreras que frenan a las mujeres en el lugar de trabajo dentro y fuera de 
Scotiabank. En nuestros principales mercados en Canadá y América Latina, lideramos iniciativas para 
apoyar el avance de la mujer en los negocios y la economía, como la Iniciativa Mujeres Scotiabank®. 
Somos signatarios de los Principios de Empoderamiento de las Mujeres de las Naciones Unidas y hemos 
publicado objetivos para la promoción de las mujeres a cargos de la Alta Dirección.

Promover los derechos humanos p. 20

Invertir en nuestros empleados p. 46-52

Empoderar a nuestros clientes p. 53-58

GRI 2-9, 405-1, 406-1, 412-1, 412-2

Informe de Equidad Laboral

Aliados por nuestro futuro

Iniciativa Mujeres Scotiabank®

ODS 6: Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos

6.a  Ampliar el apoyo a la creación de 
capacidades para las actividades 
relacionadas con el agua y el saneamiento

Scotiabank ofrece financiamiento de infraestructuras en más de 50 mercados internacionales. 
Los criterios de elegibilidad de nuestro Marco de Bonos Sostenibles incluyen el financiamiento o 
refinanciamiento de activos verdes nuevos o existentes que mejoren la calidad del agua, la eficiencia de 
la distribución y la conservación.

Financiamiento sostenible p. 29-32 Marco de Bonos Sostenibles

Financiamiento de infraestructura

Informe de Bono Verde de 2021

ODS 7: Asegurar el acceso a energías asequibles, fiables, sostenibles y modernas para todos

7.2  Aumentar la proporción de energías 
renovables en la combinación energética 
mundial

7.a  Promover la inversión en infraestructuras 
energéticas y tecnología de energías 
limpias

7.b  Ampliar las infraestructuras y mejorar la 
tecnología para los servicios energéticos 
sostenibles

La descarbonización de la electricidad, incluida la transición a las energías renovables y el fomento de la 
electrificación limpia generalizada, son fundamentales para la transición a un futuro con cero emisiones 
netas. Nuestro objetivo es obtener el 100% de la electricidad a partir de fuentes que no producen 
emisiones para 2030, lo que incluye fuentes renovables como la hidroeléctrica, solar, eólica, geotérmica 
y mareomotriz. El Marco de Bonos Sostenibles de Scotiabank y los criterios de elegibilidad, publicados 
en julio de 2021, respaldan el financiamiento o refinanciamiento de activos verdes nuevos o existentes 
relacionados con las energías renovables.

Financiamiento sostenible p. 29-32

Impacto ambiental de nuestras 
operaciones p. 43

Centro de Excelencia del Cambio 
Climático

Compromisos Climáticos

Net Zero Research Fund (comunicado 
de prensa)

Beneficiarios del Net Zero Research Fund

Informe de Trayectorias hacia las Cero 
Emisiones Netas

Operaciones destacadas de 
financiamiento sostenible
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https://www.scotiabank.com/corporate/es/principal/responsabilidad-e-impacto/scotiainspira.html
https://www.scotiabank.com/corporate/es/principal/responsabilidad-e-impacto.html
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https://www.scotiabank.com/content/dam/scotiabank/canada/en/documents/about/investors-shareholders/funding-programs/2021-Green-Bond-report.pdf
https://www.scotiabank.com/content/dam/scotiabank/canada/en/documents/about/investors-shareholders/funding-programs/SCOTIABANK-SUSTAINABLE-BOND-FRAMEWORK-2021.pdf
https://www.scotiabank.com/corporate/es/principal/responsabilidad-e-impacto/compromisos-climaticos/el-centro-de-excelencia-del-cambio-climatico.html
https://www.scotiabank.com/corporate/es/principal/responsabilidad-e-impacto/compromisos-climaticos/el-centro-de-excelencia-del-cambio-climatico.html
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https://www.newswire.ca/news-releases/scotiabank-grows-net-zero-research-fund-to-10-million-858398148.html
https://www.scotiabank.com/content/dam/scotiabank/canada/en/documents/ListNZRFRecipients_EN_FINAL.pdf
https://www.scotiabank.com/content/dam/scotiabank/corporate/Documents/Scotiabank_Net_Zero_Report_2022-EN.pdf
https://www.scotiabank.com/content/dam/scotiabank/corporate/Documents/Scotiabank_Net_Zero_Report_2022-EN.pdf
https://www.gbm.scotiabank.com/es/market-insights/article.sustainable-finance.scotiabank-recognized-at-2021-environmental-finance-bond-awards.html
https://www.gbm.scotiabank.com/es/market-insights/article.sustainable-finance.scotiabank-recognized-at-2021-environmental-finance-bond-awards.html


Resumen de metas ODS Referencias - Informe ASG 2021 Enlaces relacionados

ODS 8: Fomentar el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo, y el trabajo decente para todos

8.2   Aumentar la productividad económica a 
través de la diversificación e innovación

8.3  Promover la creación de empleo y el 
espíritu empresarial, incluso mediante 
el acceso a servicios financieros

8.5  Empleo completo y productivo para 
todos con remuneración equitativa 
para trabajos de valor equivalente

8.6  Reducir el desempleo de los jóvenes a 
través de la educación o la capacitación

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

8.8  Proteger los derechos laborales y 
promover entornos de trabajo seguros 
y protegidos para los empleados

8.10  Ampliar el acceso a los servicios bancarios 
y financieros para todos  

Scotiabank contribuye significativamente al empleo y al crecimiento económico en toda nuestra 
red a través de salarios, beneficios y el pago de impuestos. Scotiabank brinda educación financiera, 
herramientas y asesoría para ayudar a las personas a adaptarse al cambio, superar las barreras 
y participar plenamente en la economía. Ofrecemos servicios y productos bancarios diseñados 
específicamente para aumentar el acceso de los grupos desatendidos, atendiendo una amplia gama 
de circunstancias económicas. Seguimos comprometidos para garantizar que nuestro diseño de 
remuneración y las decisiones relacionadas sean justas, transparentes y que se basen en el desempeño.

Scotiabank ha establecido metas y cuenta con varios programas para aumentar la diversidad y la 
inclusión en todo el Banco. En 2020, Scotiabank renovó sus objetivos de diversidad e inclusión para 
aumentar la diversidad de su población de empleados. Nos hemos comprometido a garantizar que 
nuestro diseño de remuneración y las decisiones relacionadas sean justas, transparentes y que se basen 
en el desempeño. 

Buscamos actuar con ética e integridad en todas nuestras relaciones de negocios. Tenemos tolerancia cero 
ante la esclavitud moderna y la trata de personas en nuestras cadenas de suministro y en cualquier parte 
de nuestros negocios, y hemos implementado sistemas y controles para tratar de protegernos de ello.

Cómo creamos valor p. 2

Invertir en nuestros empleados p. 46-52

Confianza desde la cima de nuestra 
empresa p. 17-19

Promover los derechos humanos 
p. 20-21

GRI 201-1, 404-1, 404-2, 404-3, 405-2, 
412-1, 412-2, 413-1, 414-1

Declaración contra la esclavitud y la trata 
de personas

Compromiso con los derechos humanos

Informe de Equidad Laboral

Programa de Acceso Financiero

Estrategia Global de Inclusión

Plan de Accesibilidad de Scotiabank

Aliados por nuestro futuro

Código de Conducta de Scotiabank

Iniciativa Mujeres Scotiabank

Código de Conducta del Proveedor

WePROTECT Global Alliance

ODS 9: Desarrollar infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible, y fomentar la innovación

9.3  Aumentar el acceso a los servicios 
financieros, incluido el crédito asequible

9.4  Aumentar la eficiencia en el uso de los 
recursos y adoptar más tecnologías 
y procesos industriales limpios y 
ambientalmente racionales

A través de soluciones de inversiones y préstamos centrados en la sostenibilidad, Scotiabank moviliza 
capital para promover un crecimiento económico sostenible y equitativo, y permitir que los sectores 
público y privado aceleren una transición justa y baja en carbono. Brindamos servicios de créditos, 
asesoría, financiamiento y mercados de capital a empresas, corporaciones y gobiernos para desarrollar 
e implementar tecnologías y proyectos ambientalmente racionales. También apoyamos a los clientes de 
pequeñas empresas con recursos comerciales, préstamos y soluciones crediticias, recursos educativos y 
alcance proactivo adaptados a sus necesidades.

Financiamiento sostenible p. 26-35 Operaciones destacadas de 
financiamiento sostenible

Banca para PYME
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https://scotiabank.investorroom.com/2020-11-16-For-Every-Future-Scotiabank-Renews-its-Diversity-and-Inclusion-Goals
https://www.scotiabank.com/ca/en/about/responsibility-impact/esg-publications-policies/esg-related-policies.html
https://www.scotiabank.com/ca/en/about/responsibility-impact/esg-publications-policies/esg-related-policies.html
https://www.scotiabank.com/ca/en/about/responsibility-impact/human-rights.html
https://www.scotiabank.com/ca/en/about/our-company/diversity-and-inclusion.html
https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=3242570-1&h=3678381559&u=https%3A%2F%2Fwww.scotiabank.com%2Fcorporate%2Fen%2Fhome%2Fmedia-centre%2Fmedia-centre%2Fnews-release.html%3Fid%3D3663%26language%3Den&a=Financial+Access+Program
https://www.scotiabank.com/ca/en/about/our-company/diversity-and-inclusion.html
https://www.scotiabank.com/content/dam/scotiabank/canada/en/documents/Scotiabank_Accessibility_Plan_2021-2023.pdf
https://www.scotiabank.com/ca/en/about/our-company/diversity-and-inclusion/allyship.html
https://www.scotiabank.com/content/dam/scotiabank/canada/common/documents/pdf/Code_of_Conduct_SP.pdf
https://www.scotiabank.com/swi-enterprise/ca/en.html
https://www.scotiabank.com/ca/en/about/inside-scotiabank/supplier-code-of-conduct.html
https://www.weprotect.org/
https://www.gbm.scotiabank.com/es/market-insights/article.sustainable-finance.scotiabank-recognized-at-2021-environmental-finance-bond-awards.html
https://www.gbm.scotiabank.com/es/market-insights/article.sustainable-finance.scotiabank-recognized-at-2021-environmental-finance-bond-awards.html
https://www.scotiabank.com/ca/en/small-business.html


Resumen de metas ODS Referencias - Informe ASG 2021 Enlaces relacionados

ODS 10: Reducir las desigualdades entre países y dentro de ellos

10.2   Empoderar y promover la inclusión 
social, económica y política

10.3  Garantizar la igualdad de oportunidades 
y reducir las desigualdades de los 
resultados

10.C  Reducir los costos de transacción de 
las remesas de los migrantes

Scotiabank busca facilitar el futuro de todos, lograr los objetivos financieros y promover la resiliencia 
económica. Nos esforzamos por ser respetuosos, inclusivos y receptivos, por superar las expectativas 
de los clientes dondequiera que operemos y brindar un entorno de trabajo inclusivo, seguro y saludable. 
Esto es respaldado por un conjunto de procesos complementarios que incluyen mecanismos de reporte 
y escalamiento; procedimientos de investigación y disciplinarios; aprendizaje global obligatorio; y 
políticas, procesos y capacitación locales. 

Apoyamos y reflejamos las diversas comunidades y culturas a las que servimos, asegurándonos de que 
nuestros sistemas y procesos estén libres de prejuicios y prestando servicio a los clientes de una manera 
culturalmente sensible y accesible. También ofrecemos productos bancarios que reducen los costos 
de las transacciones bancarias, incluidas las cuentas con cargos bajos y sin cargos, y nuestro programa 
StartRight, que ofrece transferencias internacionales de dinero sin cargo a los residentes permanentes, 
trabajadores extranjeros y estudiantes internacionales.

Mantener la seguridad del Banco y 
proteger a nuestros clientes p. 23

Invertir en nuestros empleados p. 46-52

Empoderar a nuestros clientes p. 53-58

Desarrollar resiliencia en nuestras 
comunidades p. 59-63

GRI 2-26, 2-27, 406-1

Compromiso con los derechos humanos

Estrategia Global de Inclusión

Transferencias internacionales de dinero 
(Canadá)

Programa de Acceso Financiero

Aliados por nuestro futuro

Código de Conducta de Scotiabank

Compromiso de Scotiabank con la 
Privacidad

ScotiaINSPIRA

Programa StartRight

ODS 11: Conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles

11.1  Acceso a una vivienda adecuada 
y asequible

Scotiabank ofrece soluciones innovadoras de préstamo, inversión y suscripción a los clientes de banca 
personal, comercial y corporativa interesados en mejorar la asequibilidad de la vivienda.

Financiamiento sostenible p. 27 Viviendas asequibles (comunicado 
de prensa)

Bonos sostenibles

Cumbre virtual de la vivienda de 
Scotiabank (Noviembre de 2021)

ODS 12: Garantizar las pautas de consumo y de producción sostenibles

12.5  Reducir la generación de residuos Cubierto en Reducción del uso de papel y gestión de residuos electrónicos, p. 72. Impacto ambiental de nuestras 
operaciones p. 43

GRI 306-1, 306-3, 306-4

Campaña de compromiso del Director 
General de CFSC-OPEC (comunicado 
de prensa)

ODS 13: Acción por el clima

13.1  Fortalecer la resiliencia y la capacidad de 
adaptación a los peligros relacionados 
con el clima 

13.2  Integrar las medidas de cambio climático 
a las estrategias y la planificación

13.3  Mejorar la educación y la capacidad 
institucional para la mitigación y  
adaptación al cambio climático

Para convertirnos en un banco de cero emisiones netas de aquí al 2050, estamos reduciendo las 
emisiones financiadas asociadas a nuestras actividades crediticias, descarbonizando nuestras propias 
operaciones y buscando soluciones innovadoras para abordar el cambio climático. Los bancos 
desempeñan un papel crucial a la hora de impulsar el desarrollo sostenible mediante la movilización 
de capital y la prestación de servicios financieros que respondan y activen los objetivos sociales y 
ambientales, en particular para facilitar una transición justa hacia una economía más resiliente y con 
emisiones de carbono bajas. Nuestras iniciativas y actividades de negocios básicas, así como la amplia 
colaboración que mantenemos con el sector y las organizaciones no gubernamentales como Circular 
Economy Leadership Canada, nos posicionan para ayudar a acelerar las soluciones de adaptación y 
mitigación del cambio climático.

Estrategia contra el cambio climático 
y trayectorias hacia las cero emisiones 
netas p. 37-39

Financiamiento sostenible p. 26-32

Desarrollar resiliencia en nuestras 
comunidades a partir de la p. 59

GRI 2-22, 2-23, 2-24, 201-2, 203-1, 302-1, 
302-4, 303-5, 305-(1-5)

Compromisos Climáticos de Scotiabank 

Centro de Excelencia del Cambio 
Climático

Net Zero Research Fund (comunicado 
de prensa)

Informe de Trayectorias hacia las Cero 
Emisiones Netas
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https://startright.scotiabank.com/
https://startright.scotiabank.com/
https://www.scotiabank.com/ca/en/about/responsibility-impact/human-rights.html
https://www.scotiabank.com/ca/en/about/our-company/diversity-and-inclusion.html
https://www.scotiabank.com/ca/en/personal/ways-to-bank/international-money-transfer.html
https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=3242570-1&h=3678381559&u=https%3A%2F%2Fwww.scotiabank.com%2Fcorporate%2Fen%2Fhome%2Fmedia-centre%2Fmedia-centre%2Fnews-release.html%3Fid%3D3663%26language%3Den&a=Financial+Access+Program
https://www.scotiabank.com/ca/en/about/our-company/diversity-and-inclusion/allyship.html
https://www.scotiabank.com/content/dam/scotiabank/canada/common/documents/pdf/Code_of_Conduct_SP.pdf
https://www.scotiabank.com/ca/en/about/contact-us/privacy.html#:~:text=Scotiabank%E2%80%99s%20Privacy%20Commitment%20Since%201832%2C%20Scotiabank%E2%80%99s%20business%20and,is%20a%20critical%20component%20of%20these%20trusted%20relationships.
https://www.scotiabank.com/ca/en/about/contact-us/privacy.html#:~:text=Scotiabank%E2%80%99s%20Privacy%20Commitment%20Since%201832%2C%20Scotiabank%E2%80%99s%20business%20and,is%20a%20critical%20component%20of%20these%20trusted%20relationships.
https://www.scotiabank.com/corporate/es/principal/responsabilidad-e-impacto/scotiainspira.html
https://startright.scotiabank.com/
https://www.newswire.ca/news-releases/scotiabank-targets-10-billion-commitment-in-support-of-affordable-housing-in-canada-882389916.html
https://www.scotiabank.com/ca/en/about/investors-shareholders/funding-programs/scotiabank-sustainable-bonds.html
https://www.scotiabank.com/ca/en/about/perspectives.articles.impact.2022-01-cmhc-addressing-canada-housing-crisis.html?
https://www.scotiabank.com/ca/en/about/perspectives.articles.impact.2022-01-cmhc-addressing-canada-housing-crisis.html?
https://www.newswire.ca/news-releases/cfsc-opec-launches-ceo-pledge-campaign-initiated-by-microsoft-canada-to-help-close-digital-divides-for-underserved-communities-839675481.html
https://www.newswire.ca/news-releases/cfsc-opec-launches-ceo-pledge-campaign-initiated-by-microsoft-canada-to-help-close-digital-divides-for-underserved-communities-839675481.html
https://www.scotiabank.com/corporate/es/principal/responsabilidad-e-impacto/compromisos-climaticos.html
https://www.scotiabank.com/corporate/es/principal/responsabilidad-e-impacto/compromisos-climaticos/el-centro-de-excelencia-del-cambio-climatico.html
https://www.scotiabank.com/corporate/es/principal/responsabilidad-e-impacto/compromisos-climaticos/el-centro-de-excelencia-del-cambio-climatico.html
https://www.newswire.ca/news-releases/scotiabank-grows-net-zero-research-fund-to-10-million-858398148.html
https://www.scotiabank.com/content/dam/scotiabank/corporate/Documents/Scotiabank_Net_Zero_Report_2022-EN.pdf
https://www.scotiabank.com/content/dam/scotiabank/corporate/Documents/Scotiabank_Net_Zero_Report_2022-EN.pdf


Resumen de metas ODS Referencias - Informe ASG 2021 Enlaces relacionados

ODS 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles

16.4   Reducir los flujos financieros ilícitos 
y combatir todas las formas de 
delincuencia organizada

16.5   Reducir sustancialmente la corrupción 
y el soborno en todas sus formas

Scotiabank tiene un firme compromiso en el esfuerzo internacional de lucha contra los delitos 
financieros. Ponemos freno a la explotación y el uso delictivo del sistema financiero a través de nuestros 
programas de Prevención del Lavado de Dinero (PLD) y Financiamiento al Terrorismo (PFT) y Sanciones 
junto con la debida diligencia constante para identificar, prevenir y abordar los riesgos de actividades 
de financiamiento ilícito. Esto incluye la aplicación de tecnología innovadora, la atención a los riesgos 
de derechos humanos en la banca y la colaboración con asociaciones de múltiples partes interesadas 
globales y nacionales. El Banco no tiene apetito por la conducta poco ética de los empleados y tiene 
tolerancia cero ante el soborno y la corrupción, lo cual está plasmado en nuestra Política de Lucha 
contra el Soborno y la Corrupción (ABAC), el Código de Conducta de Scotiabank y el Código de 
Conducta del Proveedor. 

Conducta responsable y ética p. 18

Promover los derechos humanos p. 20

Mantener la seguridad del Banco y 
proteger a nuestros clientes p. 23

GRI 2-16, 2-26, 2-27, 205-1, 205-2

Compromiso con los derechos humanos

Programa Institucional de Prevención del 
Lavado de Dinero y del Financiamiento 
al Terrorismo

Política de Sanciones

York University-Scotiabank Lassonde 
Financial Crimes Research Initiative

Código de Conducta de Scotiabank

Proyecto Shadow

Objetivo 17: Fortalecer los medios de ejecución y reavivar la alianza mundial para el desarrollo sostenible

17.16   Mejorar la alianza global para 
el desarrollo sostenible

Scotiabank mantiene una amplia gama de membresías, compromisos, acuerdos, asociaciones sin fines 
de lucro y relaciones sectoriales para apoyar los esfuerzos de colaboración en pro del avance hacia los 
objetivos de desarrollo sostenible. Trabajamos con organizaciones del sector, instituciones académicas, 
grupos internacionales no gubernamentales y de múltiples partes interesadas para abordar el cambio 
en todo el sistema con el objeto de lograr avanzar hacia el desarrollo sostenible. Las membresías 
y los compromisos clave que hemos establecido para apoyar el avance de nuestro trabajo hacia 
la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible se destacan en nuestra página web de la 
estrategia ASG y en todo el Informe ASG 2021.

Gobierno corporativo p. 16-25

Financiamiento sostenible p. 26-35

Medioambiente p. 36-44

Sociedad p. 45-65

GRI 2-23, 2-24, 2-28

Responsabilidad e impacto

Compromiso con los derechos humanos

Estrategia ASG

ScotiaINSPIRA

Centro de Excelencia del Cambio 
Climático
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https://www.scotiabank.com/ca/en/about/responsibility-impact/human-rights.html
https://www.scotiabank.com/content/dam/scotiabank/canada/en/documents/Scotiabank_Group_AML_Program_Statement.pdf
https://www.scotiabank.com/content/dam/scotiabank/canada/en/documents/Scotiabank_Group_AML_Program_Statement.pdf
https://www.scotiabank.com/content/dam/scotiabank/canada/en/documents/Scotiabank_Group_AML_Program_Statement.pdf
https://www.scotiabank.com/ca/en/about/our-company/amlatf-sanctions-compliance.html
https://www.scotiabank.com/ca/en/about/perspectives.articles.impact.2021-09-york-university-boost-stem-diversity.html
https://www.scotiabank.com/ca/en/about/perspectives.articles.impact.2021-09-york-university-boost-stem-diversity.html
https://www.scotiabank.com/content/dam/scotiabank/canada/common/documents/pdf/Code_of_Conduct_SP.pdf
https://www.scotiabank.com/ca/en/about/perspectives.articles.impact.2020-12-project-shadow-fintrac.html
https://www.scotiabank.com/corporate/es/principal/responsabilidad-e-impacto/estrategia-asg.html
https://www.scotiabank.com/ca/en/about/responsibility-impact/esg-strategy.html
https://www.scotiabank.com/corporate/es/principal/responsabilidad-e-impacto.html
https://www.scotiabank.com/ca/en/about/responsibility-impact/human-rights.html
https://www.scotiabank.com/corporate/es/principal/responsabilidad-e-impacto/estrategia-asg.html
https://www.scotiabank.com/corporate/es/principal/responsabilidad-e-impacto/scotiainspira.html
https://www.scotiabank.com/corporate/es/principal/responsabilidad-e-impacto/compromisos-climaticos/el-centro-de-excelencia-del-cambio-climatico.html
https://www.scotiabank.com/corporate/es/principal/responsabilidad-e-impacto/compromisos-climaticos/el-centro-de-excelencia-del-cambio-climatico.html


Principios Referencia pertinente en el Informe ASG 2021 y sus Índices

Derechos humanos

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

Informe ASG 2021, p. 17-22, 45-63 GRI 2-7, 2-22, 2-23, 2-30, 201-3, 205-2, 401-1, 401-2, 402-1, 
403-1, 403-6, 403-9, 406-1, 412-1, 414-1

Principio 2: Las Empresas deberían asegurarse de no involucrarse en abusos de los derechos humanos. Informe ASG 2021, p. 20-21 GRI 406-1, 412-1, 414-1

Trabajo

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

Informe ASG 2021, p. 20-21, 46-52 GRI 2-30, 401-2, 402-1

Principio 4: Las Empresas deberían defender la eliminación de toda forma de trabajo forzado y obligatorio. Informe ASG 2021, p. 20-21 GRI 412-1

Principio 5: Las Empresas deberían defender la abolición efectiva del trabajo infantil. Informe ASG 2021, p. 20-21

Principio 6: Las Empresas deberían defender la eliminación de toda forma de discriminación en el trabajo. Informe ASG 2021, p. 20-21, 46-52 GRI 2-7, 401-1, 401-2, 403-9, 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 Informe ASG 2021, p. 26-35, 36-44 GRI 308-1

Principio 8: Las Empresas deberían desarrollar iniciativas para promover una mayor responsabilidad ambiental. Informe ASG 2021, p. 26-35, 36-44 GRI 302-1, 302-4, 303-5, 305-1, 305-2, 305-3, 305-4, 305-5

Principio 9: Las Empresas deberían promover el desarrollo y la difusión de tecnologías ecológicas. Informe ASG 2021, p. 26-35, 36-44 GRI 302-4, 305-5

Anticorrupción

Principio 10: Las Empresas deberían trabajar contra la corrupción en todas sus formas, incluso la extorsión y el soborno. Informe ASG 2021, p. 17-20 GRI 2-23, 2-27, 205-1, 205-2

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.  
Nuestra Comunicación sobre el Progreso incluye el Informe ASG 2021 y sus Índices ASG correspondientes.
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https://www.scotiabank.com/content/dam/scotiabank/corporate/Documents/Scotiabank_2021_ESG_Report_Final.pdf
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