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en todo el mundo por medio de sus prácticas bancarias éticas, 

conciencia ambiental y compromiso con las comunidades.
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Scotiabank contribuye a construir un mejor futuro
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NORTEAMÉRICA: Canadá, Estados Unidos,

México.

CENTROAMÉRICA Y SUDAMÉRICA:

Belice, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, 

El Salvador, Guatemala, Guyana, Nicaragua,

Panamá, Perú, Venezuela.

EL CARIBE: Anguila, Antigua y Barbuda,

Aruba, Bahamas, Barbados, Bonaire,

Curazao, Granada, Haití, Islas Caimán, 

Islas Vírgenes Británicas, Islas Vírgenes

Estadounidenses, Islas Turcas y Caicos,

Jamaica, Puerto Rico, República Dominicana,

Santa Lucía, San Kitts y Nevis, San Martín,

San Vicente y las Granadinas, 

Trinidad y Tobago.

EUROPA Y MEDIO ORIENTE:

Dubai, Egipto, Irlanda, Reino Unido, Rusia,

Turquía.

ASIA Y EL PACÍFICO: Australia, China,

Corea (República de), India, Japón, Malasia,

Región Administrativa Especial de Hong

Kong, República Popular China, Singapur,

Tailandia, Taiwán y Vietnam.

Dónde nos encontramos.

OFICINAS Y SUCURSALES EN TODO EL MUNDO
Scotiabank Iluminando el Mañana es nuestro programa filantrópico

internacional que unifica todas las obras benéficas, sociales y

comunitarias del Banco con las actividades de voluntariado del

personal bajo una nueva bandera.

www.scotiabankbrightfuture.com

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

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

Scotiabank ha sido reconocido como el banco con mayor presencia internacional, con una vasta herencia

de más de 120 años en el Caribe y décadas en Asia y América Latina. Este alcance mundial y las sólidas

líneas de negocios del Banco demuestran que Scotiabank está bien diversificado tanto desde el punto de

vista de los ingresos como en lo que se refiere al riesgo.

INFORME DE RSC

2010



2001-2010 DÉCIMO ANIVERSARIO
DE NUESTRO INFORME

Nuestro compromiso en acción

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

Declaración de Servicios a la Comunidad

2001 2002

2003 2004

2005 2006

2007 2008

2009 2010

www.scotiabank.com/csr

en todo el mundo por medio de sus prácticas bancarias éticas, 

conciencia ambiental y compromiso con las comunidades.

*Marca de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia (donde corresponda). 9478353

Scotiabank contribuye a construir un mejor futuro

n
u

es
tr

a 
p

re
se

n
ci

a
gl

ob
a

l 

NORTEAMÉRICA: Canadá, Estados Unidos,

México.

CENTROAMÉRICA Y SUDAMÉRICA:

Belice, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, 

El Salvador, Guatemala, Guyana, Nicaragua,

Panamá, Perú, Venezuela.

EL CARIBE: Anguila, Antigua y Barbuda,

Aruba, Bahamas, Barbados, Bonaire,

Curazao, Granada, Haití, Islas Caimán, 

Islas Vírgenes Británicas, Islas Vírgenes

Estadounidenses, Islas Turcas y Caicos,

Jamaica, Puerto Rico, República Dominicana,

Santa Lucía, San Kitts y Nevis, San Martín,

San Vicente y las Granadinas, 

Trinidad y Tobago.

EUROPA Y MEDIO ORIENTE:

Dubai, Egipto, Irlanda, Reino Unido, Rusia,

Turquía.

ASIA Y EL PACÍFICO: Australia, China,

Corea (República de), India, Japón, Malasia,

Región Administrativa Especial de Hong

Kong, República Popular China, Singapur,

Tailandia, Taiwán y Vietnam.

Dónde nos encontramos.

OFICINAS Y SUCURSALES EN TODO EL MUNDO
Scotiabank Iluminando el Mañana es nuestro programa filantrópico

internacional que unifica todas las obras benéficas, sociales y

comunitarias del Banco con las actividades de voluntariado del

personal bajo una nueva bandera.

www.scotiabankbrightfuture.com

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

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

Scotiabank ha sido reconocido como el banco con mayor presencia internacional, con una vasta herencia

de más de 120 años en el Caribe y décadas en Asia y América Latina. Este alcance mundial y las sólidas

líneas de negocios del Banco demuestran que Scotiabank está bien diversificado tanto desde el punto de

vista de los ingresos como en lo que se refiere al riesgo.

INFORME DE RSC

2010



NUESTROS EMPLEADOS NUESTRAS PRIORIDADES: 

Aspectos destacados sobre la diversidad en Scotiabank

Scotiabank mide la representación de las mujeres en los cargos de nivel de vicepresidencia y de jerarquía superior a
escala mundial desde 2007. Actualmente, contempla la forma de incluir en su análisis otros grupos que son un 
reflejo de la diversidad, así como de abarcar otros países.    
                                                                                                                                         Diversidad  en el  
                                                                                 2008             2009             2010          gobierno**

Minorías visibles (Canadá)                                         21.8%           22.0%           23.8%             20.4%

Minorías visibles en la Alta Dirección (Canadá)          11.9%           11.6%           12.0%              8.7%

Mujeres (Canadá)                                                      70.8%           70.1%           69.4%             62.2%

Mujeres en la Alta Dirección (Canadá)*                     31.5%           32.0%           33.1%             24.2%

Mujeres en cargos de vicepresidente 
o superiores (mundial)                                               22.0%           22.1%           22.6%                ND

Personas con discapacidades (Canadá)                       4.0%             4.2%             4.0%               4.2%

Indígenas (Canadá)                                                    1.1%             1.1%             1.1%               1.7%

* Los datos de 2010 no incluyen a los empleados bajo la legislación provincial de ScotiaMcLeod y Roynat Capital. 
** Se refiere a una tasa de disponibilidad adaptada y obtenida a partir del censo de 2006 correspondiente al ambiente 
bancario, que se calcula observando ocupaciones específicas en las que Scotiabank tiene empleados. 

Sueldos y beneficios de Scotiabank a nivel mundial

                                             2010 (en millones de $) 

Sueldos                                                               2,751

Compensación basada en el desempeño             1,088

Compensación basada en acciones                        205

Planes de pensiones y otros beneficios 
para los empleados                                                603

Total                                                                  4,647

Rotación voluntaria total de empleados de elevado
desempeño2 (Canada)

2008                      2009                      2010

4.0%                      2.6%                     3.3%

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

(2) Los empleados de elevado desempeño son aquellos que han
obtenido las calificaciones “excepcional” o “superior” en su
evaluación del desempeño, es decir, las dos puntuaciones más altas.

NUESTRO MEDIO AMBIENTE
Consumo de papel de Scotiabank en Canadá (en toneladas)
Clasificación                                                                                % de cambio 2009/2010 
del papel                                 2008           2009           2010           (disminución)              FSC**

Formularios administrativos*     2,799          2,824          2,610          (7,6)                              2/5 de los artículos
                                                                                                                                            más utilizados

Tarjetas de presentación            8                 7                 7                 0                                   100%

Papel con membrete                 20               10               12               20                                 100%

Papel bond                               1,904          1,651          1,450          (12.2)                            100%

Memorias anuales                     83               85               75               (11.8)                            100%

Mercadeo directo por 
correo postal                             276             183             165             (9.8)                              100%

Peso total (en toneladas)           5,090          4,760          4,319          (9.9)                              

Consumo por empleado           0.16            0.15            0.13            (0.02)

Consumo de papel bond de Scotiabank en otros países

en 2010
                                                               2010

México                                                    566.58

Perú                                                             200

Chile                                                            194

Costa Rica                                                 24.68

Peso total (en toneladas)                     985.26

Emisiones de gases de efecto invernadero en 2010

Fuente       Emisiones* de CO2 (toneladas métricas)

Emisiones indirectas de CO2 producidas 
por la compra de energía eléctrica y vapor    34,231

Emisiones directas de CO2 producidas por
la quema de combustibles                              17,521

Emisiones indirectas de CO2 producidas por 
los viajes aéreos de los empleados                     2,609**

Huella de CO2 total                                    54,362

Scotiabank mantiene su compromiso permanente de ejercer sus actividades ahorrando energía a fin de minimizar nuestra huella de carbono.

Consumo de energía en 2010

                                                                                                                                Sucursales/Edificios 
Tipo de                                  Unidad de                Consumo                 Consumo                   de oficinas  
energía                                     consumo                       total                     por m2     propiedad del Banco

Electricidad                      Megavatios hora                   185,860                         0.26                        916 / 21

Vapor                                    Libras (miles)                      17,583                         0.44                              0 / 1

Gas natural                        Metros cúbicos                8,553,219                       16.12                        640 / 18

Aceite combustible 
y gas propano                                  Litros                    300,984                       15.59                            37 / 0

Notas:

1. La información anterior se recopiló a partir de los mejores datos y metodologías disponibles. Incluye los datos correspondientes a
las facturas de los proveedores de servicios públicos cuyo pago tramitamos. En vista del alcance del sistema utilizado, 
esperamos seguir perfeccionando los métodos y procesos en el futuro.

2. La información canadiense corresponde a 916 sucursales de propiedad del Banco o alquiladas y al espacio ocupado por el
Banco en 21 edificios de oficinas pertenecientes a Scotiabank en todo Canadá, con una superficie aproximada de 
700,000 m2. El área difiere según el tipo de servicio.

3. La información sobre México, Perú, Chile y Costa Rica corresponde a 919 sucursales de propiedad del Banco o alquiladas y al
espacio ocupado por el Banco en 59 edificios de oficinas pertenecientes a Scotiabank, con una superficie aproximada de
507,000 m2. El área difiere según el tipo de servicio.

Emisiones de gases de efecto invernadero en 2010

Fuente Emisiones* de CO2 (toneladas métricas)

Emisiones indirectas de CO2 producidas 
por la compra de energía eléctrica y vapor     34 571

Emisiones directas de CO2 producidas por 
la quema de combustibles                                   39

Emisiones indirectas de CO2 producidas por 
los viajes aéreos de los empleados                  3 075**

Huella de CO2 total                                    37 686

* Calculadas de acuerdo con el Protocolo sobre Gases de
Efecto Invernadero del World Resources Institute (Instituto
Mundial de Recursos) y el World Business Council for
Sustainable Development (Consejo Mundial para el Desarrollo
Sostenible) (www.ghgprotocol.org). Incluyen factores de
emisión por compras de energía eléctrica, gas natural y
combustibles (en Canadá, México, Perú, Chile y Costa Rica).

** Estimado basado en nuestra población laboral.

Consumo de energía en 2010

                                                                                                                                Sucursales/Edificios
Tipo de                                  Unidad de                Consumo                 Consumo                   de oficinas 
energía                                     consumo                       total                     por m2     propiedad del Banco

Electricidad                     Megavatios hora                     81,196                         0.16                        919 / 59

Vapor                                    Libras (miles)                      18,587                       14.08                              2 / 0

Gas natural                        Metros cúbicos                       1,000                         2.24                              1 / 0

Medición del consumo de energía (Canadá)

Medición del consumo de energía (México, Perú, Chile y Costa Rica)

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

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

Continuar apoyando las áreas clave de
mayor necesidad (salud, educación, servicios
sociales y arte y cultura) en las comunidades
donde vivimos y trabajamos.

Resultados: Scotiabank siguió ofreciendo su
apoyo en áreas primordiales para las
comunidades. Nuestras contribuciones de
2010 se distribuyeron de la manera
siguiente: 34% para la salud, 15% para la
educación, 29% para los servicios sociales y
8% para arte y cultura.

Continuar fomentando y
apoyando las actividades de voluntariado,
recaudación de fondos y participación activa
en la vida comunitaria entre nuestros
empleados de todo el mundo.

Resultados: Los empleados dedicaron más
de 324,000 horas de su tiempo a actividades
de voluntariado y recaudación de fondos,
participando en 3,000 iniciativas a través 
de nuestros programas oficiales de 
apoyo comunitario.

Continuar reforzando el Programa
Scotiabank Iluminando el Mañana y, en el
ámbito internacional, apoyar obras y
organismos benéficos a favor de la infancia.

Resultados: Scotiabank publicó su cuarta
revista anual Iluminando el Mañana, la cual
destaca las iniciativas comunitarias que
respaldamos en el Caribe y América Latina.
Este año, nuestra labor en Canadá fue
también reseñada en la publicación. 

Satisfacción del cliente: Elevar el nivel de
satisfacción y fidelidad de los clientes en Canadá
y seguir estableciendo objetivos en cuanto al
porcentaje de clientes que se encuentra
satisfecho con el manejo de sus reclamos. 

Resultados: En Canadá, mantuvimos nuestro
porcentaje de fidelidad de los clientes en
53%. Banca Internacional introdujo un
nuevo criterio de medición para evaluar la

fidelidad de los clientes.

Banca de Pequeñas Empresas en
Canadá: Nuestros asesores de banca de
pequeñas empresas están concentrados en
identificar los planes de crecimiento de los
propietarios de negocios y apoyarlos con
asesoramiento práctico, información y
servicios bancarios apropiados. 

Resultados: El índice de fidelidad de los
clientes de banca de pequeñas empresas
aumentó a 53% en 2010.

Banca para Clientela Multicultural:
Seguir desarrollando productos y servicios
diseñados para apoyar a los nuevos inmigrantes
que llegan a Canadá a través del Programa
Scotiabank StartRight, poniendo mayor
énfasis en la ampliación de nuestra oferta en
todos los canales de prestación de servicios.

Resultados: Ampliamos nuestra oferta con
soluciones adaptadas específicamente a los
trabajadores extranjeros y estudiantes
internacionales, además de los nuevos
inmigrantes. Lanzamos el programa de
créditos para la adquisición de vehículos
StartRight Auto Loan Program, primera iniciativa
de este tipo en ser ofrecida por un proveedor
de financiamiento automotor en Canadá. 

Liderazgo: Seguir transformando el
liderazgo en una ventaja competitiva. 

Resultados: Bajo la orientación del Comité 
de Inversión en Recursos Humanos y del
Vicepresidente Sénior de Gestión del
Talento, durante 2010 se aprovecharon las
oportunidades identificadas para desarrollar,
ampliar y perfeccionar nuestro banco de
talentos mundial. Las mesas redondas
celebradas a nivel ejecutivo, en el marco del
riguroso proceso de Planificación del
Liderazgo en el Capital Humano, mantuvieron
también como su prioridad principal la
identificación y el desarrollo de empleados
clave en Scotiabank.

Capacidad de la fuerza laboral:
Seguir mejorando el talento y las
competencias de nuestra fuerza laboral y
actualizar la plataforma técnica del sistema
de gestión del aprendizaje del Banco, de
manera de ofrecer mejores oportunidades y
recursos a los empleados para su aprendizaje
y desarrollo profesional.

Resultados: Actualizamos nuestra plataforma
técnica e implementamos el nuevo sistema
de gestión del aprendizaje del Banco.

Empleador preferido a nivel
mundial: Continuar implementando a
escala mundial los principios de recursos
humanos y normas compartidas, a fin de
crear una relación laboral uniforme.
Queremos seguir siendo un empleador
preferido a nivel mundial.  

Resultados: Elaboramos y establecimos los
Principios Globales sobre la Verificación de
Referencias Previa a la Contratación. El
Comité de Inversión en Recursos Humanos
aprobó la Estrategia Global de Diversidad e
Integración. Todos los ejecutivos del comité y
más de la mitad de los empleados bajo su
supervisión directa han recibido considerable
información sobre el tema, en un esfuerzo
por demostrar que la diversidad y la
integración son fundamentales para la
sostenibilidad de los resultados de negocios.  

Avance de las mujeres: Continuar
expandiendo la estrategia de Avance de las
Mujeres del Banco a nivel mundial.  

Resultados: En noviembre de 2009, se creó
una encuesta global sobre el desarrollo
profesional, dirigida tanto a hombres como
mujeres con cargos de nivel gerencial, con el
objetivo de comprender mejor los obstáculos
que entorpecen el avance profesional.
Además, se estableció una nueva estructura
de gobernanza que aporta a la iniciativa
para el Avance de las Mujeres una perspectiva
equilibrada en materia de género.

Medición del consumo de energía
y de gases de efecto invernadero:
Implementar un plan de cinco años para
incorporar a más países en nuestras
evaluaciones totales de consumo de energía
y gases de efecto invernadero.

Resultados: En 2010, incluimos los datos
sobre nuestro consumo de energía y
emisiones de gases de efecto invernadero en
México y Costa Rica, junto con los de
Canadá, Chile y Perú. La información de
todos estos países representa más del 80%
de nuestras operaciones a escala global. 

Reducción del consumo de papel:
Continuar con la campaña de 2009 para
lograr un 5% adicional en la reducción del
consumo de papel.

Resultados: Superamos nuestro objetivo de
reducción del consumo de papel en un 19%,
que en total equivale a una disminución del
24% desde 2008.

Ampliar la difusión: Pensar en ampliar
la difusión de nuestros programas ambientales
identificando oportunidades de asociación
clave con organizaciones dedicadas a la
protección del medio ambiente.

Resultados: Patrocinamos la campaña I am
Green Power de Environmental Defence que
busca incentivar a los canadienses a
encontrar soluciones para el cambio
climático y demostrar, a partir de sus
experiencias, cómo se pueden integrar
simples comportamientos ecológicos a la
vida diaria y generar así un cambio. 

Programa de estrategias
ambientales: Desarrollar y lanzar una
estrategia de incentivos ecológicos en el área
de Banca Canadiense, que incluya a clientes,
empleados y diversos aspectos operativos.

Resultados: Lanzamos EcoLiving, nuestro
programa bandera de conservación
ambiental en Canadá, con el fin de ayudar a
clientes y empleados a ahorrar dinero,
reducir el consumo de energía, crear hogares
más respetuosos del medio ambiente y
mejorar así la salud de nuestro planeta.
Visite www.ecoliving.scotiabank.com.

En nuestro Informe de Responsabilidad Social Corporativa de 2009 nos fijamos los siguientes objetivos. Veamos cuáles fueron los resultados alcanzados en 2010.

Cert no. XXX-XXX-000

SEDE CENTRAL
Scotiabank, Scotia Plaza, 44 King St. W., Toronto, Ontario, Canadá M5H 1H1
Teléfono: (416) 866-6161, Fax: (416) 866-3750 Dirección electrónica: email@scotiabank.com

Para obtener más información:
Departamento de Relaciones Públicas, Scotiabank, 44, King Street West, Toronto, Ontario, Canadá M5H 1H1
Dirección electrónica: corporate_communications@scotiacapital.com

NUESTROS CLIENTES: NUESTROS EMPLEADOS: NUESTRO MEDIO AMBIENTE: NUESTRAS COMUNIDADES:

NUESTRAS PLATAFORMAS DE CRECIMIENTO DE LOS NEGOCIOS
EN EL EJERCICIO FISCAL 2010

$2,315
UTILIDAD NETA
EN 2010 
(millones de dólares)

$1,262
UTILIDAD NETA  
EN 2010  
(millones de dólares)

$1,350
UTILIDAD NETA  
EN 2010 
(millones de dólares)

BANCA CANADIENSE ofrece asesoría y una
amplia gama de soluciones y servicios financieros a
clientes de banca personal, comercial, de pequeñas
empresas y de gestión patrimonial a través de una red
de prestación de servicios multicanal en todo el país.

BANCA INTERNACIONAL brinda una extensa
variedad de servicios financieros a los clientes de banca
personal y comercial de Scotiabank en más de 45 países
del Caribe, América Latina y Asia, así como en México.

SCOTIA CAPITAL es la línea de negocios del Grupo
Scotiabank dedicada a las actividades de banca de
mayoreo. Ofrece una amplia variedad de productos a
clientes inversionistas corporativos, gubernamentales e
institucionales. Presta servicios completos de préstamos
y corretaje en Canadá y México, ofrece una extensa gama
de productos en los Estados Unidos y América Latina, y
proporciona productos y servicios selectos en nichos de
mercado de Europa y Asia.

El 1 de octubre de 2010, se estableció Gestión Patrimonial Global como nuestra
cuarta línea de negocios, la cual fusiona los servicios de gestión patrimonial
y seguros que ofrecemos en Canadá y en el ámbito internacional con el
grupo de Transacciones Bancarias Mundiales.

La fortaleza de Scotiabank es evidente en nuestros

sólidos resultados de 2010*

UTILIDAD NETA TOTAL

MILLONES
$4,239

Scotiabank es una de las instituciones financieras

más importantes de Norteamérica y el banco

canadiense con mayor presencia internacional.

Con un equipo de más de 70,000 empleados, el

Grupo Scotiabank y sus empresas afiliadas ofrecen

una amplia gama de productos y servicios en los

sectores de banca personal, comercial, corporativa

y de inversión a más de 18.6 millones de clientes

en más de 50 países.

NUESTRO OBJETIVO FUNDAMENTAL es ser un proveedor

multinacional establecido en Canadá líder en servicios financieros

siendo el mejor en ayudar a los clientes a mejorar su situación financiera.

NUESTRAS PRIORIDADES CORPORATIVAS • Crecimiento sostenible

y rentable de los ingresos • Gestión del capital • Liderazgo • Gestión y

manejo prudente del riesgo • Eficiencia y administración de gastos 

Cómo trabajamos

COLABORACIÓN Aprovechamos plenamente las oportunidades de

negocios, sinergias, mejores prácticas y nuestro banco de talentos mundial.

DESARROLLAMOS NUESTRAS ACTIVIDADES
APROVECHANDO NUESTRAS FORTALEZAS

Después de 179 años en el mercado, surgen temas comunes que son 

las características que definen quiénes somos y quiénes nos esforzamos

por ser. Este marco considera nuestras tradiciones y la reputación de la

que hemos gozado desde nuestro establecimiento. Nos definen nuestra

cultura y nuestros valores, los cuales están arraigados en nuestras

fortalezas clave de diversificación, ejecución, eficiencia y administración

de gastos, y gestión de riesgos. Nuestra unidad como organización y

nuestra estrategia de colaboración "Un equipo... un objetivo"

constituyen una ventaja competitiva poderosa.

*Al 31 de octubre de 2010. Véase la Memoria Anual de 2010 para obtener información 
completa sobre estas cifras.

43% : Utilidad neta antes de impuestos 
gubernamentales

29% : Empleados

19% : Proveedores

8% : Pérdidas crediticias

1% : Participación sin derecho a control 
en la utilidad neta de subsidiarias

37% : Impuestos gubernamentales

63% : Dividendos a accionistas o
reinversión en Scotiabank

NUESTRO GOBIERNO INTERNO

• Scotiabank fue la institución financiera canadiense 
que ocupó la posición más alta en la clasificación 
de gobierno interno “Board Games 2010” de 
The Globe and Mail.

• Scotiabank fue el primer banco canadiense en adoptar
el Pacto Mundial de las Naciones Unidas.

• 13 de los 14 miembros actuales de la Junta Directiva del
Banco son independientes.

• Scotiabank atiende a más de 18.6 millones de clientes.

• Operamos en más de 50 países.

• Scotiabank concedió $ 9,200 millones en financiamiento
crediticio a pequeñas y medianas empresas en Canadá.

ESTUDIO DE CASO: Programa de Agua y Saneamiento

• Por segundo año consecutivo, Scotiabank fue 
designado uno de los Mejores Empleadores de Canadá
por su Diversidad.

• Contamos con más de 70,000 empleados en todo 
el mundo.

• Cerca del 55% de nuestro personal se encuentra fuera
de Canadá. 

ESTUDIO DE CASO: Programa “Ella y el Éxito a su Manera”

• En Canadá, tenemos 20 sucursales “ecológicas”.

• Scotiabank fue nominado por Maclean’s y Canadian
Business para formar parte de la lista The Green 30.

• Scotiabank México recibió un premio ambiental del
CEMEFI por sus mejores prácticas para reducir la huella 
de carbono.

ESTUDIO DE CASO: Programa EcoLiving

• Lanzamos el Programa Scotiabank Iluminando el Mañana
a nivel mundial: www.scotiabankbrightfuture.com.

• Scotiabank destinó aproximadamente CAN$ 50 millones
a donaciones y patrocinios para obras filantrópicas.

• Los empleados donaron más de 324,000 horas de su
tiempo a actividades de voluntariado y recaudación 
de fondos.

ESTUDIO DE CASO: Programa Scotiabank Iluminando 
el Mañana  

NUESTROS CLIENTES

NUESTROS EMPLEADOS

NUESTRO MEDIO AMBIENTE

NUESTRAS COMUNIDADES
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CONSTRUIMOS SOBRE UNA BASE SÓLIDA DE PRINCIPIOS CLAVE:

PACTO MUNDIAL DE LAS NACIONES UNIDAS

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

NUESTROS VALORES

INTEGRIDAD Tratamos a los demás en forma ética y honorable.

RESPETO Nos identificamos con los demás y tomamos en
cuenta sus diferentes necesidades. 

DEDICACIÓN Buscamos el éxito para nuestros clientes,
nuestros equipos y nosotros mismos.

PERSPICACIA Utilizamos un alto nivel de conocimiento para
responder de manera proactiva, proponiendo las soluciones más
adecuadas.

OPTIMISMO Enriquecemos nuestro ambiente de trabajo con
espíritu de equipo, entusiasmo contagioso y actitud emprendedora.

Note: Printer to add

certification number.



NUESTROS EMPLEADOS NUESTRAS PRIORIDADES: 

Aspectos destacados sobre la diversidad en Scotiabank

Scotiabank mide la representación de las mujeres en los cargos de nivel de vicepresidencia y de jerarquía superior a
escala mundial desde 2007. Actualmente, contempla la forma de incluir en su análisis otros grupos que son un 
reflejo de la diversidad, así como de abarcar otros países.    
                                                                                                                                         Diversidad  en el  
                                                                                 2008             2009             2010          gobierno**

Minorías visibles (Canadá)                                         21.8%           22.0%           23.8%             20.4%

Minorías visibles en la Alta Dirección (Canadá)          11.9%           11.6%           12.0%              8.7%

Mujeres (Canadá)                                                      70.8%           70.1%           69.4%             62.2%

Mujeres en la Alta Dirección (Canadá)*                     31.5%           32.0%           33.1%             24.2%

Mujeres en cargos de vicepresidente 
o superiores (mundial)                                               22.0%           22.1%           22.6%                ND

Personas con discapacidades (Canadá)                       4.0%             4.2%             4.0%               4.2%

Indígenas (Canadá)                                                    1.1%             1.1%             1.1%               1.7%

* Los datos de 2010 no incluyen a los empleados bajo la legislación provincial de ScotiaMcLeod y Roynat Capital. 
** Se refiere a una tasa de disponibilidad adaptada y obtenida a partir del censo de 2006 correspondiente al ambiente 
bancario, que se calcula observando ocupaciones específicas en las que Scotiabank tiene empleados. 

Sueldos y beneficios de Scotiabank a nivel mundial

                                             2010 (en millones de $) 

Sueldos                                                               2,751

Compensación basada en el desempeño             1,088

Compensación basada en acciones                        205

Planes de pensiones y otros beneficios 
para los empleados                                                603

Total                                                                  4,647

Rotación voluntaria total de empleados de elevado
desempeño2 (Canada)

2008                      2009                      2010

4.0%                      2.6%                     3.3%

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

(2) Los empleados de elevado desempeño son aquellos que han
obtenido las calificaciones “excepcional” o “superior” en su
evaluación del desempeño, es decir, las dos puntuaciones más altas.

NUESTRO MEDIO AMBIENTE
Consumo de papel de Scotiabank en Canadá (en toneladas)
Clasificación                                                                                % de cambio 2009/2010 
del papel                                 2008           2009           2010           (disminución)              FSC**

Formularios administrativos*     2,799          2,824          2,610          (7,6)                              2/5 de los artículos
                                                                                                                                            más utilizados

Tarjetas de presentación            8                 7                 7                 0                                   100%

Papel con membrete                 20               10               12               20                                 100%

Papel bond                               1,904          1,651          1,450          (12.2)                            100%

Memorias anuales                     83               85               75               (11.8)                            100%

Mercadeo directo por 
correo postal                             276             183             165             (9.8)                              100%

Peso total (en toneladas)           5,090          4,760          4,319          (9.9)                              

Consumo por empleado           0.16            0.15            0.13            (0.02)

Consumo de papel bond de Scotiabank en otros países

en 2010
                                                               2010

México                                                    566.58

Perú                                                             200

Chile                                                            194

Costa Rica                                                 24.68

Peso total (en toneladas)                     985.26

Emisiones de gases de efecto invernadero en 2010

Fuente       Emisiones* de CO2 (toneladas métricas)

Emisiones indirectas de CO2 producidas 
por la compra de energía eléctrica y vapor    34,231

Emisiones directas de CO2 producidas por
la quema de combustibles                              17,521

Emisiones indirectas de CO2 producidas por 
los viajes aéreos de los empleados                     2,609**

Huella de CO2 total                                    54,362

Scotiabank mantiene su compromiso permanente de ejercer sus actividades ahorrando energía a fin de minimizar nuestra huella de carbono.

Consumo de energía en 2010

                                                                                                                                Sucursales/Edificios 
Tipo de                                  Unidad de                Consumo                 Consumo                   de oficinas  
energía                                     consumo                       total                     por m2     propiedad del Banco

Electricidad                      Megavatios hora                   185,860                         0.26                        916 / 21

Vapor                                    Libras (miles)                      17,583                         0.44                              0 / 1

Gas natural                        Metros cúbicos                8,553,219                       16.12                        640 / 18

Aceite combustible 
y gas propano                                  Litros                    300,984                       15.59                            37 / 0

Notas:

1. La información anterior se recopiló a partir de los mejores datos y metodologías disponibles. Incluye los datos correspondientes a
las facturas de los proveedores de servicios públicos cuyo pago tramitamos. En vista del alcance del sistema utilizado, 
esperamos seguir perfeccionando los métodos y procesos en el futuro.

2. La información canadiense corresponde a 916 sucursales de propiedad del Banco o alquiladas y al espacio ocupado por el
Banco en 21 edificios de oficinas pertenecientes a Scotiabank en todo Canadá, con una superficie aproximada de 
700,000 m2. El área difiere según el tipo de servicio.

3. La información sobre México, Perú, Chile y Costa Rica corresponde a 919 sucursales de propiedad del Banco o alquiladas y al
espacio ocupado por el Banco en 59 edificios de oficinas pertenecientes a Scotiabank, con una superficie aproximada de
507,000 m2. El área difiere según el tipo de servicio.

Emisiones de gases de efecto invernadero en 2010

Fuente Emisiones* de CO2 (toneladas métricas)

Emisiones indirectas de CO2 producidas 
por la compra de energía eléctrica y vapor     34 571

Emisiones directas de CO2 producidas por 
la quema de combustibles                                   39

Emisiones indirectas de CO2 producidas por 
los viajes aéreos de los empleados                  3 075**

Huella de CO2 total                                    37 686

* Calculadas de acuerdo con el Protocolo sobre Gases de
Efecto Invernadero del World Resources Institute (Instituto
Mundial de Recursos) y el World Business Council for
Sustainable Development (Consejo Mundial para el Desarrollo
Sostenible) (www.ghgprotocol.org). Incluyen factores de
emisión por compras de energía eléctrica, gas natural y
combustibles (en Canadá, México, Perú, Chile y Costa Rica).

** Estimado basado en nuestra población laboral.

Consumo de energía en 2010

                                                                                                                                Sucursales/Edificios
Tipo de                                  Unidad de                Consumo                 Consumo                   de oficinas 
energía                                     consumo                       total                     por m2     propiedad del Banco

Electricidad                     Megavatios hora                     81,196                         0.16                        919 / 59

Vapor                                    Libras (miles)                      18,587                       14.08                              2 / 0

Gas natural                        Metros cúbicos                       1,000                         2.24                              1 / 0

Medición del consumo de energía (Canadá)

Medición del consumo de energía (México, Perú, Chile y Costa Rica)

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

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

Continuar apoyando las áreas clave de
mayor necesidad (salud, educación, servicios
sociales y arte y cultura) en las comunidades
donde vivimos y trabajamos.

Resultados: Scotiabank siguió ofreciendo su
apoyo en áreas primordiales para las
comunidades. Nuestras contribuciones de
2010 se distribuyeron de la manera
siguiente: 34% para la salud, 15% para la
educación, 29% para los servicios sociales y
8% para arte y cultura.

Continuar fomentando y
apoyando las actividades de voluntariado,
recaudación de fondos y participación activa
en la vida comunitaria entre nuestros
empleados de todo el mundo.

Resultados: Los empleados dedicaron más
de 324,000 horas de su tiempo a actividades
de voluntariado y recaudación de fondos,
participando en 3,000 iniciativas a través 
de nuestros programas oficiales de 
apoyo comunitario.

Continuar reforzando el Programa
Scotiabank Iluminando el Mañana y, en el
ámbito internacional, apoyar obras y
organismos benéficos a favor de la infancia.

Resultados: Scotiabank publicó su cuarta
revista anual Iluminando el Mañana, la cual
destaca las iniciativas comunitarias que
respaldamos en el Caribe y América Latina.
Este año, nuestra labor en Canadá fue
también reseñada en la publicación. 

Satisfacción del cliente: Elevar el nivel de
satisfacción y fidelidad de los clientes en Canadá
y seguir estableciendo objetivos en cuanto al
porcentaje de clientes que se encuentra
satisfecho con el manejo de sus reclamos. 

Resultados: En Canadá, mantuvimos nuestro
porcentaje de fidelidad de los clientes en
53%. Banca Internacional introdujo un
nuevo criterio de medición para evaluar la

fidelidad de los clientes.

Banca de Pequeñas Empresas en
Canadá: Nuestros asesores de banca de
pequeñas empresas están concentrados en
identificar los planes de crecimiento de los
propietarios de negocios y apoyarlos con
asesoramiento práctico, información y
servicios bancarios apropiados. 

Resultados: El índice de fidelidad de los
clientes de banca de pequeñas empresas
aumentó a 53% en 2010.

Banca para Clientela Multicultural:
Seguir desarrollando productos y servicios
diseñados para apoyar a los nuevos inmigrantes
que llegan a Canadá a través del Programa
Scotiabank StartRight, poniendo mayor
énfasis en la ampliación de nuestra oferta en
todos los canales de prestación de servicios.

Resultados: Ampliamos nuestra oferta con
soluciones adaptadas específicamente a los
trabajadores extranjeros y estudiantes
internacionales, además de los nuevos
inmigrantes. Lanzamos el programa de
créditos para la adquisición de vehículos
StartRight Auto Loan Program, primera iniciativa
de este tipo en ser ofrecida por un proveedor
de financiamiento automotor en Canadá. 

Liderazgo: Seguir transformando el
liderazgo en una ventaja competitiva. 

Resultados: Bajo la orientación del Comité 
de Inversión en Recursos Humanos y del
Vicepresidente Sénior de Gestión del
Talento, durante 2010 se aprovecharon las
oportunidades identificadas para desarrollar,
ampliar y perfeccionar nuestro banco de
talentos mundial. Las mesas redondas
celebradas a nivel ejecutivo, en el marco del
riguroso proceso de Planificación del
Liderazgo en el Capital Humano, mantuvieron
también como su prioridad principal la
identificación y el desarrollo de empleados
clave en Scotiabank.

Capacidad de la fuerza laboral:
Seguir mejorando el talento y las
competencias de nuestra fuerza laboral y
actualizar la plataforma técnica del sistema
de gestión del aprendizaje del Banco, de
manera de ofrecer mejores oportunidades y
recursos a los empleados para su aprendizaje
y desarrollo profesional.

Resultados: Actualizamos nuestra plataforma
técnica e implementamos el nuevo sistema
de gestión del aprendizaje del Banco.

Empleador preferido a nivel
mundial: Continuar implementando a
escala mundial los principios de recursos
humanos y normas compartidas, a fin de
crear una relación laboral uniforme.
Queremos seguir siendo un empleador
preferido a nivel mundial.  

Resultados: Elaboramos y establecimos los
Principios Globales sobre la Verificación de
Referencias Previa a la Contratación. El
Comité de Inversión en Recursos Humanos
aprobó la Estrategia Global de Diversidad e
Integración. Todos los ejecutivos del comité y
más de la mitad de los empleados bajo su
supervisión directa han recibido considerable
información sobre el tema, en un esfuerzo
por demostrar que la diversidad y la
integración son fundamentales para la
sostenibilidad de los resultados de negocios.  

Avance de las mujeres: Continuar
expandiendo la estrategia de Avance de las
Mujeres del Banco a nivel mundial.  

Resultados: En noviembre de 2009, se creó
una encuesta global sobre el desarrollo
profesional, dirigida tanto a hombres como
mujeres con cargos de nivel gerencial, con el
objetivo de comprender mejor los obstáculos
que entorpecen el avance profesional.
Además, se estableció una nueva estructura
de gobernanza que aporta a la iniciativa
para el Avance de las Mujeres una perspectiva
equilibrada en materia de género.

Medición del consumo de energía
y de gases de efecto invernadero:
Implementar un plan de cinco años para
incorporar a más países en nuestras
evaluaciones totales de consumo de energía
y gases de efecto invernadero.

Resultados: En 2010, incluimos los datos
sobre nuestro consumo de energía y
emisiones de gases de efecto invernadero en
México y Costa Rica, junto con los de
Canadá, Chile y Perú. La información de
todos estos países representa más del 80%
de nuestras operaciones a escala global. 

Reducción del consumo de papel:
Continuar con la campaña de 2009 para
lograr un 5% adicional en la reducción del
consumo de papel.

Resultados: Superamos nuestro objetivo de
reducción del consumo de papel en un 19%,
que en total equivale a una disminución del
24% desde 2008.

Ampliar la difusión: Pensar en ampliar
la difusión de nuestros programas ambientales
identificando oportunidades de asociación
clave con organizaciones dedicadas a la
protección del medio ambiente.

Resultados: Patrocinamos la campaña I am
Green Power de Environmental Defence que
busca incentivar a los canadienses a
encontrar soluciones para el cambio
climático y demostrar, a partir de sus
experiencias, cómo se pueden integrar
simples comportamientos ecológicos a la
vida diaria y generar así un cambio. 

Programa de estrategias
ambientales: Desarrollar y lanzar una
estrategia de incentivos ecológicos en el área
de Banca Canadiense, que incluya a clientes,
empleados y diversos aspectos operativos.

Resultados: Lanzamos EcoLiving, nuestro
programa bandera de conservación
ambiental en Canadá, con el fin de ayudar a
clientes y empleados a ahorrar dinero,
reducir el consumo de energía, crear hogares
más respetuosos del medio ambiente y
mejorar así la salud de nuestro planeta.
Visite www.ecoliving.scotiabank.com.

En nuestro Informe de Responsabilidad Social Corporativa de 2009 nos fijamos los siguientes objetivos. Veamos cuáles fueron los resultados alcanzados en 2010.

Cert no. XXX-XXX-000

SEDE CENTRAL
Scotiabank, Scotia Plaza, 44 King St. W., Toronto, Ontario, Canadá M5H 1H1
Teléfono: (416) 866-6161, Fax: (416) 866-3750 Dirección electrónica: email@scotiabank.com

Para obtener más información:
Departamento de Relaciones Públicas, Scotiabank, 44, King Street West, Toronto, Ontario, Canadá M5H 1H1
Dirección electrónica: corporate_communications@scotiacapital.com

NUESTROS CLIENTES: NUESTROS EMPLEADOS: NUESTRO MEDIO AMBIENTE: NUESTRAS COMUNIDADES:

NUESTRAS PLATAFORMAS DE CRECIMIENTO DE LOS NEGOCIOS
EN EL EJERCICIO FISCAL 2010

$2,315
UTILIDAD NETA
EN 2010 
(millones de dólares)

$1,262
UTILIDAD NETA  
EN 2010  
(millones de dólares)

$1,350
UTILIDAD NETA  
EN 2010 
(millones de dólares)

BANCA CANADIENSE ofrece asesoría y una
amplia gama de soluciones y servicios financieros a
clientes de banca personal, comercial, de pequeñas
empresas y de gestión patrimonial a través de una red
de prestación de servicios multicanal en todo el país.

BANCA INTERNACIONAL brinda una extensa
variedad de servicios financieros a los clientes de banca
personal y comercial de Scotiabank en más de 45 países
del Caribe, América Latina y Asia, así como en México.

SCOTIA CAPITAL es la línea de negocios del Grupo
Scotiabank dedicada a las actividades de banca de
mayoreo. Ofrece una amplia variedad de productos a
clientes inversionistas corporativos, gubernamentales e
institucionales. Presta servicios completos de préstamos
y corretaje en Canadá y México, ofrece una extensa gama
de productos en los Estados Unidos y América Latina, y
proporciona productos y servicios selectos en nichos de
mercado de Europa y Asia.

El 1 de octubre de 2010, se estableció Gestión Patrimonial Global como nuestra
cuarta línea de negocios, la cual fusiona los servicios de gestión patrimonial
y seguros que ofrecemos en Canadá y en el ámbito internacional con el
grupo de Transacciones Bancarias Mundiales.

La fortaleza de Scotiabank es evidente en nuestros

sólidos resultados de 2010*

UTILIDAD NETA TOTAL

MILLONES
$4,239

Scotiabank es una de las instituciones financieras

más importantes de Norteamérica y el banco

canadiense con mayor presencia internacional.

Con un equipo de más de 70,000 empleados, el

Grupo Scotiabank y sus empresas afiliadas ofrecen

una amplia gama de productos y servicios en los

sectores de banca personal, comercial, corporativa

y de inversión a más de 18.6 millones de clientes

en más de 50 países.

NUESTRO OBJETIVO FUNDAMENTAL es ser un proveedor

multinacional establecido en Canadá líder en servicios financieros

siendo el mejor en ayudar a los clientes a mejorar su situación financiera.

NUESTRAS PRIORIDADES CORPORATIVAS • Crecimiento sostenible

y rentable de los ingresos • Gestión del capital • Liderazgo • Gestión y

manejo prudente del riesgo • Eficiencia y administración de gastos 

Cómo trabajamos

COLABORACIÓN Aprovechamos plenamente las oportunidades de

negocios, sinergias, mejores prácticas y nuestro banco de talentos mundial.

DESARROLLAMOS NUESTRAS ACTIVIDADES
APROVECHANDO NUESTRAS FORTALEZAS

Después de 179 años en el mercado, surgen temas comunes que son 

las características que definen quiénes somos y quiénes nos esforzamos

por ser. Este marco considera nuestras tradiciones y la reputación de la

que hemos gozado desde nuestro establecimiento. Nos definen nuestra

cultura y nuestros valores, los cuales están arraigados en nuestras

fortalezas clave de diversificación, ejecución, eficiencia y administración

de gastos, y gestión de riesgos. Nuestra unidad como organización y

nuestra estrategia de colaboración "Un equipo... un objetivo"

constituyen una ventaja competitiva poderosa.

*Al 31 de octubre de 2010. Véase la Memoria Anual de 2010 para obtener información 
completa sobre estas cifras.

43% : Utilidad neta antes de impuestos 
gubernamentales

29% : Empleados

19% : Proveedores

8% : Pérdidas crediticias

1% : Participación sin derecho a control 
en la utilidad neta de subsidiarias

37% : Impuestos gubernamentales

63% : Dividendos a accionistas o
reinversión en Scotiabank

NUESTRO GOBIERNO INTERNO

• Scotiabank fue la institución financiera canadiense 
que ocupó la posición más alta en la clasificación 
de gobierno interno “Board Games 2010” de 
The Globe and Mail.

• Scotiabank fue el primer banco canadiense en adoptar
el Pacto Mundial de las Naciones Unidas.

• 13 de los 14 miembros actuales de la Junta Directiva del
Banco son independientes.

• Scotiabank atiende a más de 18.6 millones de clientes.

• Operamos en más de 50 países.

• Scotiabank concedió $ 9,200 millones en financiamiento
crediticio a pequeñas y medianas empresas en Canadá.

ESTUDIO DE CASO: Programa de Agua y Saneamiento

• Por segundo año consecutivo, Scotiabank fue 
designado uno de los Mejores Empleadores de Canadá
por su Diversidad.

• Contamos con más de 70,000 empleados en todo 
el mundo.

• Cerca del 55% de nuestro personal se encuentra fuera
de Canadá. 

ESTUDIO DE CASO: Programa “Ella y el Éxito a su Manera”

• En Canadá, tenemos 20 sucursales “ecológicas”.

• Scotiabank fue nominado por Maclean’s y Canadian
Business para formar parte de la lista The Green 30.

• Scotiabank México recibió un premio ambiental del
CEMEFI por sus mejores prácticas para reducir la huella 
de carbono.

ESTUDIO DE CASO: Programa EcoLiving

• Lanzamos el Programa Scotiabank Iluminando el Mañana
a nivel mundial: www.scotiabankbrightfuture.com.

• Scotiabank destinó aproximadamente CAN$ 50 millones
a donaciones y patrocinios para obras filantrópicas.

• Los empleados donaron más de 324,000 horas de su
tiempo a actividades de voluntariado y recaudación 
de fondos.

ESTUDIO DE CASO: Programa Scotiabank Iluminando 
el Mañana  

NUESTROS CLIENTES

NUESTROS EMPLEADOS

NUESTRO MEDIO AMBIENTE
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CONSTRUIMOS SOBRE UNA BASE SÓLIDA DE PRINCIPIOS CLAVE:

PACTO MUNDIAL DE LAS NACIONES UNIDAS

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

NUESTROS VALORES

INTEGRIDAD Tratamos a los demás en forma ética y honorable.

RESPETO Nos identificamos con los demás y tomamos en
cuenta sus diferentes necesidades. 

DEDICACIÓN Buscamos el éxito para nuestros clientes,
nuestros equipos y nosotros mismos.

PERSPICACIA Utilizamos un alto nivel de conocimiento para
responder de manera proactiva, proponiendo las soluciones más
adecuadas.

OPTIMISMO Enriquecemos nuestro ambiente de trabajo con
espíritu de equipo, entusiasmo contagioso y actitud emprendedora.

Note: Printer to add

certification number.
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MENSAJE DE NUESTRO PRESIDENTE Y DIRECTOR GENERAL, RICK WAUGH

Tengo el agrado de darle la bienvenida a la décima edición de nuestro
informe de responsabilidad social corporativa (RSC). En el transcurso
de esta década, el compromiso de Scotiabank con la RSC ha
evolucionado, fortaleciéndose cada vez más. A su vez, este informe se
ha convertido en una valiosa herramienta que nos ha ayudado a
canalizar nuestro esfuerzo y hacer seguimiento al progreso realizado.

Hoy en día, la RSC es parte integral de todos los aspectos de nuestro
quehacer en el mundo entero. Así, este informe incluye ahora
información amplia sobre nuestras actividades en México, Perú, Chile y
Costa Rica, además de los datos sobre Canadá. En su conjunto, dichos
países constituyen cerca del 80% de nuestras operaciones mundiales.

A principios de 2011, dimos un importante paso al unificar todas
nuestras labores benéficas, sociales y comunitarias, al igual que las
actividades de voluntariado del personal, dentro de un solo
mecanismo de acción común, el Programa Scotiabank Iluminando el
Mañana, que permite al Banco y a sus 70,000 empleados en todos los
países seguir afianzando nuestra larga tradición de apoyar a las
comunidades donde vivimos y trabajamos.

Por otro lado, nos sentimos muy orgullosos de que Scotiabank haya
firmado el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, mediante el cual las
empresas se comprometen a respetar y proteger en el ejercicio de sus
actividades los principios universales vigentes sobre derechos
humanos, empleo, medio ambiente y prevención de la corrupción.
Con su adhesión al Pacto Mundial, Scotiabank se convirtió en el
primer banco canadiense en adoptar estos principios de las Naciones
Unidas en sus operaciones cotidianas y su cultura organizacional.

Estamos igualmente muy entusiasmados con el nuevo programa
EcoLiving, lanzado en respuesta al creciente interés que manifiesta el
público canadiense por reducir su impacto ambiental. Nuestro sitio

web EcoLiving, www.ecoliving.scotiabank.com, ayuda a los
canadienses a tomar medidas para que sus hogares sean más
ecológicos. Asimismo, mediante los Premios Scotiabank EcoLiving,
reconocemos a empresas, estudiantes y particulares innovadores por
su excelencia en el desarrollo de soluciones orientadas a promover la
eficiencia energética en los hogares.

Nuestro compromiso con la RSC se ha hecho merecedor de varios
premios y honores. Por ejemplo, la revista Canadian Business y el
Reputation Institute distinguieron a Scotiabank como una de las
compañías con la mejor reputación del país y el banco canadiense de
mejor reputación. Hemos recibido también premios prestigiosos en el
ámbito de la RSC en México y Jamaica.

La RSC reviste más importancia que nunca para Scotiabank, así como
para nuestros empleados, clientes, accionistas y las comunidades a las
que atendemos. Seguimos comprometidos a ayudar a construir un
mejor futuro en todo el mundo por medio de prácticas bancarias
éticas, el desarrollo de una conciencia ambiental y la férrea voluntad
de apoyar a nuestras comunidades con donaciones corporativas y las
actividades de voluntariado del personal.

Le invito cordialmente a visitar nuestro sitio web,
www.scotiabank.com/csr, para obtener más información acerca de
nuestra labor de RSC. No dude en hacernos llegar sus comentarios,
pues valoramos mucho su interés y respaldo. Esperamos seguir
compartiendo nuestros avances con usted en futuros informes a
medida que sigamos consolidando nuestro compromiso con la RSC.

“El Programa Scotiabank Iluminando el Mañana nos lleva al siguiente nivel al reafirmar nuestro

compromiso por ser un excelente ciudadano corporativo a nivel mundial.”

Rick Waugh, 
Presidente y 
Director General
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Por su buen desempeño respecto a una serie
de criterios ambientales, sociales y de
gobierno interno, Scotiabank ha sido
incluido en varios índices de referencia para
las inversiones socialmente responsables.

ÍNDICES SOCIALMENTE RESPONSABLES
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COMITÉ ASESOR EN RSC

En 2010, el Comité Asesor en RSC de Scotiabank trabajó en el desarrollo de un nuevo enunciado

de responsabilidad social corporativa. Habían transcurrido cinco años desde la formulación de

nuestra primera definición de RSC, por lo que era el momento de renovarla de modo que reflejara

mejor nuestros objetivos actuales.

Queríamos que el nuevo enunciado expresara en forma concisa el propósito de nuestros principios

de RSC, a nivel interno y externo. Queríamos que fuera claro, relevante, actual, inspirador, único y

perdurable… tarea que desde un principio se anunciaba exigente. Queríamos que motivara a los

empleados y destacara que nos tomamos la RSC en serio, porque es parte de nuestro quehacer

cotidiano. Queríamos también que plasmara el entusiasmo que sentimos por nuestra labor de RSC

y lo que significa para nosotros como organización.

Como primer paso, el Comité se concentró en identificar palabras e ideas clave que transmitieran

nuestra visión específica sobre la RSC. Este trabajo colaborador expuso las diferentes perspectivas

que existen dentro del Banco, así como los valores comunes más importantes. Luego, el equipo

propuso varias opciones. El resultado final fue un enunciado claro y conciso sobre la RSC y nuestros

valores (abajo).

Scotiabank contribuye a construir un mejor futuro en todo

el mundo por medio de sus prácticas bancarias éticas,

conciencia ambiental y compromiso con las comunidades.

Scotiabank es
miembro de:

1
4 5

2 3 6

1. Kaz Flinn
VICEPRESIDENTA, RSC, RELACIONES PúBLICAS,
CORPORATIVAS Y GUBERNAMENTALES

2. Rania Llewellyn
VICEPRESIDENTA SéNIOR Y JEfA DE 
OPERACIONES CANADIENSES, ROYNAT CAPITAL

3. Ahmad Dajani
VICEPRESIDENTE, BANCA PARA CLIENTELA 
MULTICULTURAL 

4. Laurel Pollard
VICEPRESIDENTA, GESTIóN ESTRATéGICA Y
PROYECTOS EJECUTIVOS

5. Ron King
OfICIAL EN JEfE DE MEDIDAS PREVENTIVAS
CONTRA EL LAVADO DE DINERO, 
CUMPLIMIENTO DEL GRUPO SCOTIABANK

6. Cynthia Stark
VICEPRESIDENTA, MARCA Y PUBLICIDAD,
BANCA INTERNACIONAL
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Nuestra forma de operar día a día.

Los miembros del Comité Asesor en RSC de Scotiabank provienen de áreas
clave del Banco, tales como Cumplimiento, Banca Internacional, Asesoría Legal,
Tecnología de la Información y Soluciones, Gestión de Inmuebles y Banca para
Clientela Multicultural.

INFORME DE RESPONSABILIDAD
SOCIAL CORPORATIVA (RSC) DE
SCOTIABANK

Este informe examina el desempeño y los

resultados económicos, sociales y

ambientales del Banco en 2010. Se ha

publicado de conformidad con la Sección

3 del reglamento Public Accountability

Statements (Banks, Insurance Companies,

Trust and Loan Companies) Regulations

del gobierno canadiense e incluye más

datos mundiales para reflejar el creciente

alcance internacional de nuestras

operaciones. Para obtener más

información sobre el alcance de este

informe, consulte el Anexo en la 

página 21. 

Más información sobre el avance de Scotiabank en RSC

disponible en nuestro sitio web www.scotiabank.com/csr 
8
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7. Cory Garlough
VICEPRESIDENTE, ESTRATEGIAS GLOBALES 
DE EMPLEO

8. Randy Lyons
VICEPRESIDENTE, ALINEAMIENTO 
ORGANIzACIONAL

9. Bradley Tate
ASESOR JURíDICO, DEPARTAMENTO LEGAL

10. Jacqueline Bukaluk
VICEPRESIDENTA, AUDITORíA DE LAS
OfICINAS EJECUTIVAS

11. JP Savage
VICEPRESIDENTE SéNIOR, OfICINA DE GESTIóN
TECNOLóGICA DE LA EMPRESA

12. Kim Brand
DIRECTORA, RELACIONES MEDIOAMBIENTALES,
RSC, RELACIONES PúBLICAS, CORPORATIVAS Y
GUBERNAMENTALES

13. Diane Giard
VICEPRESIDENTA SéNIOR, DIRECCIóN 
REGIONAL DE QUEBEC Y DEL ESTE DE ONTARIO

14. David Morley
VICEPRESIDENTE, GESTIóN DE INMUEBLES

15. Marian Lawson
DIRECTORA EJECUTIVA Y JEfA, CAPITAL
MARKETS – BANCA CORPORATIVA GLOBAL

16. Jeremy Pallant
VICEPRESIDENTE, BANCA PERSONAL 
EMERGENTE, MICROfINANzAS Y PEQUEñAS
EMPRESAS, BANCA INTERNACIONAL

Otro tema en el cual trabajó el Comité de RSC fue la incorporación de los principios del Pacto

Mundial de las Naciones Unidas en nuestras operaciones. El Comité brindó información sobre los

criterios de medición de la RSC utilizados por nuestra organización y contribuyó a promover

algunas de las principales iniciativas en esta materia en todo el Banco.

El presente es nuestro décimo informe anual de responsabilidad social corporativa (véase en la

portada una recopilación ilustrativa de los diez pasados informes). Nuestro primer informe se

centró casi exclusivamente en las operaciones canadienses. Tuvo cerca de 40 páginas, pero apenas

en una sola se abordó el tema de nuestros esfuerzos ambientales. Desde entonces, hemos

reducido de manera significativa el informe impreso, publicando la mayoría de la información sobre

RSC en línea. Asimismo, ahora informamos sobre más del 80% de nuestras operaciones a escala

global, y las medidas de conservación ambiental constituyen un componente importante de la RSC

en todo el Banco multinacional. Miembros del Comité que no aparecen
fotografiados:

Phil Griffiths, Vicepresidente, Apoyo Estratégico, Servi-
cios Compartidos; Lance Hill, Vicepresidente, Servicios
de Apoyo a las Operaciones, Servicios Compartidos de
Banca Internacional; Karen Jodoin, Directora, Recursos
Humanos de Tecnología de la Información y Soluciones;
Janet Slasor, Directora, Donaciones, Patrocinios y
Proyectos Ejecutivos; Rick White, Vicepresidente, 
Programas de Marca y Mercadeo. 



En 2010

• La Junta Directiva dio la bienvenida a un nuevo director: el 

Sr. David Dodge, asesor sénior de Bennett Jones LLP y 

ex gobernador del Banco de Canadá.

• Scotiabank fue el primer banco canadiense en adoptar el Pacto

Mundial de las Naciones Unidas, iniciativa mediante la cual las

empresas se comprometen a respetar y proteger en el ejercicio

de sus actividades los principios universales vigentes sobre

derechos humanos, empleo, medio ambiente y prevención de la

corrupción.

• Scotiabank fue la institución financiera canadiense que ocupó la

posición más alta en la clasificación de gobierno interno “Board

Games 2010” de The Globe and Mail. El Banco se destacó en

áreas primordiales como divulgación de información y derechos

de los accionistas.

Datos relevantes de nuestro gobierno interno

• 13 de los 14 directores actuales del Banco son independientes.

• La Junta Directiva efectúa una revisión anual de su desempeño y

el de sus comités.

• Todos los directores, oficiales y empleados de Scotiabank deben

confirmar anualmente su acatamiento de las Pautas para la

Conducta en los Negocios de Scotiabank.

Cómo dirigimos

El gobierno interno hace referencia a la forma de dirigir una

empresa, a los procesos y políticas que ésta aplica y a la manera en

que se ocupa de los variados intereses de sus numerosas partes

interesadas: accionistas, clientes, empleados y la comunidad en

sentido amplio. En calidad de institución financiera global con

operaciones en unos 50 países, Scotiabank se esfuerza por

garantizar que sus prácticas y políticas cumplan o superen los

requerimientos y normas locales, canadienses e internacionales, y

que los intereses de las diversas partes interesadas del Banco en

todo el mundo estén representados equitativamente.

Las prácticas y políticas de gobierno interno de Scotiabank no

difieren mucho de las normas de gobierno interno de las empresas

inscritas en la Bolsa de Valores de Nueva York. Están diseñadas para

mantener la independencia de la Junta Directiva y su capacidad

para supervisar eficazmente la manera en que se conducen los

negocios y asuntos del Banco, así como para preservar su solidez e

integridad.    

Scotiabank busca continuamente mecanismos para fortalecer sus

políticas y procedimientos de gobierno interno a todo nivel,

mientras que la Junta Directiva tiene como objetivo adoptar mejores

prácticas a medida que evolucionan. Por su parte, el Comité de

Gobierno Interno y Pensiones de la Junta Directiva, formado en su

totalidad por directores independientes, es el responsable del

gobierno interno en Scotiabank. Este comité revisa las políticas de

gobierno interno del Banco por lo menos una vez al año, y

cualquier cambio que recomienda es revisado y aprobado por la

Junta Directiva en pleno.

Nuestro gobierno interno

4 Informe de RSC de 2010 – Scotiabank 

Las políticas de gobierno interno del Banco están diseñadas con el propósito de asegurar la independencia de

la Junta Directiva y su capacidad para supervisar eficazmente la manera en que la Dirección conduce el Banco.

La Junta Directiva ha asumido el compromiso de adoptar mejores prácticas para el gobierno interno del Banco.

RSC COMPROMETIDOS A MARCAR LA DIfERENCIA

TRANSPARENCIA Y RESPONSABILIDAD

PRINCIPIO 10
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“Nuestra larga y excelente trayectoria de éxito descansa sobre

una base firme de gobierno interno, que se refleja en una

cultura muy bien arraigada de responsabilidad, transparencia 

e integridad.”

– John T. Mayberry, Presidente de la Junta Directiva

John T. Mayberry, 
Presidente de la Junta Directiva

DISPONIBLE EN LÍNEA

• Para obtener más información sobre

las prácticas y políticas de gobierno

interno de Scotiabank, visite

www.scotiabank.com/csr/governance.

• Para obtener más información

acerca del Pacto Mundial de las

Naciones Unidas, visite

http://www.unglobalcompact.org.

8

De izquierda a derecha: N. Ashleigh Everett, Presidenta del Comité de Gobierno
Interno y Pensiones; John C. Kerr, Presidente del Comité de Recursos Humanos;
Michael J.L. Kirby, Presidente del Comité de Auditoría y Revisión de Conducta;
Allan C. Shaw, Presidente del Comité Ejecutivo y de Riesgo.

La responsabilidad por las acciones y los resultados del Banco la

comparten todos los empleados, y finalmente recae en la Junta

Directiva.

fiel a su compromiso con la transparencia y responsabilidad en toda la organización, en

2010 Scotiabank firmó el Pacto Mundial de las Naciones Unidas. Se trata de una iniciativa

de la ONU en materia de políticas dirigida a las empresas que están comprometidas a

alinear sus operaciones y estrategias con 10 principios universalmente aceptados en los

ámbitos de derechos humanos, normas laborales, medio ambiente y lucha contra la

corrupción.

RENDICIÓN DE CUENTAS EN LA JUNTA DIRECTIVA

REPORTAN

COMITÉ EJECUTIVO 
Y DE RIESGO

COMITÉ DE 
GOBIERNO 
INTERNO Y 
PENSIONES

COMITÉ DE 
RECURSOS 
HUMANOS

CONSULTOR 
INDEPENDIENTE

NOMBRA
DIRECCIÓN

ACCIONISTAS
ELIGEN

AUDITORES 
EXTERNOS

COMITÉ DE AUDITORÍA Y
REVISIÓN DE CONDUCTA

DEPARTAMENTO 
DE CUMPLIMIENTO

DEL GRUPO 
SCOTIABANK

AUDITORÍA
INTERNA

NOMBRANOMBRA

NOMBRAN

NOMBRAN

REPORTAN

JUNTA 
DIRECTIVA
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Microfinanzas

“Al otorgar acceso al crédito, nuestros programas ayudan a los
hogares y las microempresas a alcanzar su independencia
financiera e impulsar el desarrollo económico. Las microempresas
no sólo son útiles para sus fundadores, son también muy valiosas
para las comunidades”, explicó Jeremy Pallant, Vicepresidente,
Banca Personal Emergente, Microfinanzas y Pequeñas Empresas.

Scotiabank participa en novedosas iniciativas de
microfinanciamiento que contribuyen a crear oportunidades para
empresarios, especialmente los “dueño-operadores” de
microempresas, y comunidades poco atendidas. 

Los clientes pertenecientes al segmento de microfinanzas se
definen como trabajadores independientes o dueños de
microempresas que perciben un ingreso bruto anual inferior a
CAN$ 100,000. Estas personas necesitan fondos para poder
invertir en el desarrollo y el crecimiento de su negocio. Hoy en
día, prestamos servicios de microfinanciamiento en cinco países
(véase la página 23 en el Anexo) y tenemos previsto incorporar a
otros mercados durante 2011.

Según el lugar, concedemos créditos para el establecimiento de
un capital circulante, la adquisición de locales comerciales, la
expansión de actividades y la compra de equipos.
Proporcionamos también tarjetas de crédito y préstamos
personales, hipotecarios y educativos.

Este tipo de empresas es el principal sustento de muchas familias.
De hecho, los hijos de microempresarios con acceso al crédito
tienen muchas más posibilidades de terminar su educación
primaria y secundaria.

En 2010, aumentamos el total de microcréditos en casi un 13%.
Nuestro objetivo es ofrecer esta clase de financiamiento en nueve
países más para fines de 2011.

Servicios bancarios para clientela multicultural

“Tendemos una mano a las comunidades multiculturales de
Canadá brindándoles servicios adaptados a sus necesidades
particulares y, a menudo, en el idioma de su preferencia. Por
ejemplo, nuestro Programa Scotiabank StartRight para recién
llegados sigue dando muy buenos resultados, pues ofrece
soluciones personalizadas y una serie de recursos especialmente
diseñados para los residentes permanentes, estudiantes
internacionales y trabajadores extranjeros que vienen a Canadá”,
explicó Ahmad Dajani, Vicepresidente, Banca para Clientela
Multicultural.

Por ser el banco canadiense con mayor presencia internacional,
Scotiabank está en una posición privilegiada para comprender las
diversas necesidades de los recién llegados a Canadá. Nuestro
personal refleja la diversidad de las comunidades en las que
operamos, y siempre buscamos contratar empleados
provenientes de todos los grupos multiculturales del país, que
conocen bien las particularidades culturales de nuestros clientes y
pueden hablarles en su idioma.     

El Programa StartRight facilita el acceso de los recién llegados
al crédito, les permite efectuar sus operaciones bancarias
cotidianas sin costo alguno durante un año y les brinda una
variedad de productos y servicios de inversión y crédito adaptados
a sus necesidades específicas. Además, ofrece información útil a
través del sitio web StartRight, disponible en ocho idiomas.

La falta de historial de crédito en Canadá ha sido un obstáculo
que ha impedido a algunos recién llegados obtener un préstamo
para la compra de un automóvil. Ante esta situación, en 2010
lanzamos el Scotiabank StartRight Auto Loan Program, primera
iniciativa de este tipo en ser ofrecida por un proveedor de
financiamiento automotor en Canadá. Mediante este nuevo
programa, los recién llegados pueden acceder al financiamiento
necesario para adquirir un vehículo.   

RSC COMPROMETIDOS A MARCAR LA DIfERENCIA

Nuestros clientes
El objetivo de Scotiabank es ayudar a los clientes a mejorar su situación financiera. Esto significa prestar un servicio

excepcional, así como medir cuidadosamente nuestra capacidad para atender las necesidades de los clientes y

proporcionarles productos idóneos y una asesoría financiera pertinente. Significa también satisfacer sus expectativas, lo

que incluye garantizar la confidencialidad de su información y ganarse su confianza. Por este objetivo trabajamos todos

los días, cada vez que brindamos servicio a más de 18.6 millones de clientes en más de 50 países.

PRINCIPIO 1
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COMPROMISO CON 
LOS CLIENTES

Hechos destacados

• Nuestros cajeros automáticos permiten
seleccionar entre varios idiomas: inglés,
francés, español, y chino tradicional y
simplificado.

• Nuestros centros de atención telefónica
brindan servicio en panyabí, español,
mandarín, cantonés, francés e inglés.

• En Canadá, Scotia OnLine cuenta con
más de 4.5 millones de afiliados.

* Para obtener información detallada sobre el ac-
ceso a nuestros servicios financieros por segmento
de la clientela, consulte la página 24 en el Anexo.

Foto: En Perú, Clorinda Canorio Tinoco (a la
derecha) abrió su panadería en 1992 con ayuda
de un pequeño crédito inicial. Hoy en día, los 
ingresos de esta famosa panadería superan el 
millón de dólares.

“En 2010, observamos en todo
Canadá señales alentadoras del
surgimiento de nuevas oportu-
nidades para muchas pequeñas
empresas a las que prestamos 
servicio. Si bien la situación varía
de región en región y algunos 
sectores siguen atravesando 
dificultades, nuestra economía 
relativamente sólida está
generando un optimismo
cauteloso en muchos ámbitos.”

– Islay McGlynn, Directora Ejecutiva y Jefa

de Pequeñas Empresas, Scotiabank
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DISPONIBLE EN LÍNEA

• Para obtener más información sobre la protección de la privacidad, visite
www.scotiabank.com/csr/privacy.

• Si desea más detalles sobre nuestros servicios bancarios para clientela multicultural, consulte
www.scotiabank.com/customer/mcb.

• Para obtener más información sobre microfinanzas, visite
www.scotiabank.com/csr/customers/microfinance.

• Scotiabank posee 23 centros bancarios en comunidades aborígenes en Canadá, de los cuales
cuatro sucursales se encuentran en reservas indígenas. Más detalles en
www.scotiabank.com/aboriginalbanking.

• Para obtener más información sobre operaciones bancarias a bajo costo, servicios para
personas mayores y la accesibilidad de nuestras sucursales, visite
www.scotiabank.com/csr/customers/accessibility.

• Scotiabank cuenta con 1,678 asesores especializados en pequeñas empresas en Canadá. Más
detalles en www.scotiabank.com/csr/customers/smallbusiness.

Seguridad

“Brindar un servicio excepcional significa también proteger la confidencialidad de la información
de los clientes y luchar contra delitos financieros como el lavado de dinero. Cumplimos varios
códigos de conducta y compromisos públicos voluntarios destinados a proteger los intereses de
los consumidores, en aspectos que abarcan desde los fraudes cometidos con tarjetas de débito
y crédito hasta las relaciones con las pequeñas y medianas empresas. Además, hemos
establecido otras políticas para prevenir los delitos financieros como el lavado de dinero”,
explicó Louise Cannon, Vicepresidenta Sénior, Programas del Grupo y Cumplimiento de Banca
Canadiense.  

Scotiabank ha diseñado una serie de programas y políticas a fin de proteger a los clientes, entre
los cuales destacan:
• En 2010, el 99% de las tarjetas de crédito personal y el 98% de las tarjetas de débito activas

se convirtieron a la tecnología de chip. Las tarjetas con chip protegen más al usuario contra
extravíos, robos o fraudes por falsificación o clonación. Todos los cajeros automáticos de las
sucursales de Scotiabank han adoptado igualmente esta tecnología más segura. Por su
parte, Scotiabank México ha convertido todas las tarjetas de crédito y continuará la
conversión de las tarjetas de débito en 2011. En Perú, Scotiabank emitirá tarjetas de crédito
con chip a partir de 2011. 

• En 2010, actualizamos el Contrato de Confidencialidad del Grupo Scotiabank, que explica a
los clientes cómo recopilamos, utilizamos, protegemos y revelamos su información personal.

• frente a la creciente complejidad del mundo en línea, en 2010 el Banco impartió a todo el
personal canadiense un curso integral sobre la seguridad y privacidad de la información. Este
nuevo curso de capacitación en línea describe todo lo relacionado con el manejo seguro de
la información personal de los clientes y otros datos confidenciales, almacenados tanto en
formato impreso como electrónico. Prevemos ofrecer esta capacitación en los demás países
en 2011.   

Resolución de reclamos de los clientes

Los clientes pueden presentar sus inquietudes y reclamos a Scotiabank siguiendo este proceso
de tres etapas:

1. Comunicarse con su sucursal local o centro de atención telefónica.
2. Comunicarse con la Oficina del Presidente de Scotiabank.
3. Comunicarse con el Ombudsman de Scotiabank.

Si considera que su queja no ha sido atendida satisfactoriamente, el cliente puede acudir a la
Oficina del Ombudsman para los Servicios Bancarios e Inversiones, organización independiente
encargada de estudiar los reclamos sobre los proveedores de servicios financieros. A nivel
internacional, Scotiabank sigue un proceso similar, que puede variar de acuerdo con las
disposiciones reglamentarias nacionales o las necesidades locales.

Consulte la página 23 en el Anexo para obtener más información.

53%53%53%

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

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

2008 2009 2010

42%42% 47%
40%

Índice de fidelidad de los
clientes de banca personal 
de Scotiabank – Banca 
Internacional 

“Cómo lo ven sus clientes”, Banca

Internacional

*El índice de fidelidad de los clientes es una
puntuación mixta que corresponde al promedio
de respuestas más favorables (mayor 
calificación en una escala de cinco puntos) a
cuatro preguntas sobre la fidelidad. En 2010, se
introdujo este indicador en sustitución de
“Cómo lo ven sus clientes” y, a partir de 2011,
sólo informaremos acerca de dicha puntuación. 

2008 2009 2010 2010*

51%
53%

55%

Índice de fidelidad de las 

pequeñas empresas (Canadá) –

Máxima puntuación

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

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

2008 2009 2010

8
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En 2010, Scotiabank Perú lanzó un producto especial para el Programa de Agua y
Saneamiento del Banco Mundial y CARE (organismo de ayuda dedicado a la lucha
contra la pobreza). Su objetivo es proveer créditos modestos a familias de muy
bajos ingresos para ayudarlas a mejorar sus condiciones básicas de higiene.
Además del financiamiento, la oferta incluye una capacitación impartida por los
colaboradores del Banco. Scotiabank participa en este programa desde que fue
creado en 2008.  

El producto se dirige a las familias de las zonas rurales y urbanas de Perú cuyo ingreso

mensual es inferior a $ 200. La mayoría de estas familias tiene pocas y precarias

instalaciones sanitarias, y su acceso a los servicios bancarios es aún más limitado. El

servicio financiero ofrecido les ayuda a disponer más fácilmente de agua y saneamiento,

así como a comprender mejor los vínculos entre la higiene, la salud y la nutrición.

Aun cuando el principal beneficio social del programa es promover una mejor calidad de

vida en las comunidades por medio de acceso al crédito para fines de saneamiento, la

iniciativa genera también beneficios ambientales, pues reduce la contaminación en

letrinas públicas, ríos y arroyos.

El Programa de Agua y Saneamiento fue nominado para los Premios 2010 de Banca

Sostenible del Financial Times, en la categoría de Mejor financiamiento de Necesidades

Básicas. Los premios del Financial Times distinguen a los bancos internacionales que dan

muestras de liderazgo e innovación en responsabilidad social corporativa. La categoría de

Mejor financiamiento de Necesidades Básicas, creada en 2010, reconoce las iniciativas de

microfinanciamiento que satisfacen necesidades esenciales como el acceso a energía,

alimentos y agua.

ESTUDIO DE CASO: PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO Foto: Participantes de los programas 
locales desarrollados por Agualimpia, 
organización no gubernamental peruana
que fomenta y contribuye a garantizar un
acceso sostenible a fuentes de agua
potable y servicios de saneamiento.
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El equipo de Scotiabank se compone de más de 70,000
empleados. En el Anexo que figura al final de este informe se
presentan más datos sobre la diversidad de nuestra fuerza
laboral, la compensación y los beneficios, y el índice de rotación
del personal.

Diversidad

Scotiabank es el banco canadiense con mayor presencia
internacional, por lo que sabe muy bien que la diversidad se
traduce en ideas más innovadoras, decisiones más acertadas y
resultados más sólidos.  

“En Scotiabank, la diversidad siempre ha sido parte de nuestra
identidad”, explicó Sabi Marwah, Presidente Adjunto y Director
General de Operaciones de Scotiabank. “Para nosotros, la
diversidad no es otro proyecto más, sino un valor primordial que
se inserta en el tejido de nuestras actividades y procesos.”

Aumentar la diversidad de la fuerza laboral sigue siendo uno de
nuestros objetivos fundamentales. Una de las formas de lograrlo
es desarrollando una cultura de integración y accesibilidad en el
lugar de trabajo que acepte y propicie la diversidad. 

En 2010, Scotiabank fue designado uno de los Mejores
Empleadores de Canadá por su Diversidad, dentro de la
clasificación de los 100 Mejores Empleadores de Canadá.

Asimismo, este año, varios países de nuestra red internacional
integraron el tema de las culturas indígenas en sus programas de
diversidad en el trabajo. Las oficinas de Scotiabank en México,
Costa Rica y El Salvador organizaron eventos de toma de
conciencia para celebrar el Día Internacional de las Poblaciones
Indígenas del Mundo, creado por las Naciones Unidas. Las
actividades incluyeron exposiciones de artesanía y diversas
muestras culturales. 

Avance de las mujeres

En Scotiabank, la iniciativa para el Avance de las Mujeres es una
estrategia clave para seguir siendo competitivos en lo que se
refiere a la captación de los mejores talentos. Esta iniciativa crea
una cultura que atrae a un amplio banco de talentos, donde
todos pueden contribuir al máximo de su potencial.

Además, reafirma nuestro compromiso de ser un empleador
preferido a nivel mundial y sigue ayudándonos a mejorar la
representación de las mujeres en todos los niveles de la
organización. 

En 2010, el organismo Catalyst Canada reconoció a Sylvia
Chrominska, Jefa Central del Grupo, Recursos Humanos y
Comunicaciones Globales, por su labor dirigida a fomentar el
avance de las mujeres dentro y fuera del lugar de trabajo.

Las mujeres constituyen el 70% de nuestra fuerza laboral
canadiense y ocupan más del 30% de los puestos de la Alta

Dirección. En este sentido, nuestro
objetivo es convertirnos en uno de los
mejores empleadores de mujeres dentro
del sector de servicios financieros.

En 2010, Barb Mason, Vicepresidenta
Ejecutiva, Gestión Patrimonial, Canadá, y
Wendy Hannam, Ventas y Servicio,
Productos y Mercadeo, Banca
Internacional, entraron al Salón de la
fama de las Mujeres Más Poderosas de
Canadá. 

RSC COMPROMETIDOS A MARCAR LA DIfERENCIA

Nuestros empleados
Scotiabank se destaca en numerosos ámbitos, entre ellos, el compromiso de los empleados. Este

compromiso nace del vínculo estrecho que establece nuestro personal con la organización. 

Foto: En el marco del Día Internacional de la Mujer, los empleados de Toronto participaron en una colecta de artículos de tocador para Interval House, organismo
que proporciona techo a las mujeres víctimas de violencia. Se donaron artículos en cantidad suficiente para dos años. 

PRINCIPIOS
2, 3, 4, 
5, 6, 10
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COMPROMISO CON LOS
EMPLEADOS

Scotiabank es uno de los 50 mejores

empleadores de Canadá y seguimos

esforzándonos por que nuestra organización sea

siempre un excelente lugar para trabajar.

• Casi el 55% de nuestro personal se encuentra
fuera de Canadá.

• Scotiabank ha sido constantemente 
catalogado por organizaciones internacionales
y canadienses como empleador preferido, 
gracias a los logros que ha obtenido en todas
sus líneas de negocios y en áreas relacionadas
con la innovación, la satisfacción de la 
clientela y el compromiso de los empleados.

• En 2010, más de 57,000 empleados res-
pondieron nuestra encuesta interna dirigida a
todo el personal. La tasa de participación se
situó en 85%, muy por encima del promedio
de 78% que registraron otras organizaciones
internacionales comparables. Los resultados
figuran en la página 12.

“Creemos que el uso eficaz de las

competencias y contribuciones 

únicas de todos los empleados 

genera ideas más innovadoras y

mejores resultados en los negocios.”

– Sylvia Chrominska, Jefa Central del Grupo,

Recursos Humanos y Comunicaciones Globales
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Derechos humanos en el lugar de trabajo

Scotiabank se ha comprometido a respetar el espíritu y los principios consagrados en la
Ley Canadiense de Derechos Humanos e integra ese compromiso en sus operaciones
fuera de Canadá. Estos principios reflejan las normas internacionales sobre derechos
humanos aplicables tanto a nuestros empleados como a los clientes, entre las que se
encuentran la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Declaración relativa a
los principios y derechos fundamentales en el trabajo. Toda nueva política sobre derechos
humanos o modificación a las políticas son objeto de una revisión rigurosa, efectuada por
las partes interesadas y expertos en derechos humanos.

Quejas sobre derechos humanos: Los empleados que deseen plantear cualquier
inquietud relacionada con los derechos humanos pueden seguir el proceso que se ha
instaurado en todas las oficinas del Banco. En 2010, recibimos 14 quejas informales a
través de los canales internos y 4 quejas por parte de la Comisión Canadiense de
Derechos Humanos. El Banco se toma muy en serio las inquietudes en torno a la
discriminación y colabora proactivamente con la Comisión de Derechos Humanos de
Canadá para atender cualquier preocupación con rapidez. 

Pautas para la Conducta en los Negocios: Estas pautas describen las normas de
comportamiento que todos los empleados deben cumplir con relación a la igualdad de
trato para todos los miembros de nuestra fuerza laboral.

Liderazgo

Contar con los líderes adecuados, ahora y en el futuro, es primordial para el éxito
continuo de Scotiabank. Nuestra plataforma internacional nos coloca en una posición
privilegiada para encontrar talentos en todo el mundo y ofrece también oportunidades de
desarrollo a escala global para los empleados interesados en perfeccionar sus
competencias de liderazgo.   

Identificación de talentos: Scotiabank amplía y mejora su banco de talentos por medio
de un proceso basado en la identificación oportuna. Una de las herramientas utilizadas es
el Perfil de Talento de Scotiabank, que es similar a un currículo en línea y ayuda a los
empleados a adquirir un conjunto de experiencias orientadas al mejoramiento de su
adaptabilidad y flexibilidad.

Desarrollo del liderazgo: Scotiabank ofrece talleres sobre los temas de coaching,
influencia estratégica y colaboración. Estos talleres enseñan igualmente a establecer redes
de contacto entre divisiones para facilitar el trabajo en equipo y la colaboración en toda la
organización. Además, los empleados pueden ser asignados a otras divisiones con miras a
que diversifiquen su experiencia.

En 2010, Scotiabank recibió el Premio Experiencia de Pasantía Más Valiosa 2009-10 de
Career Bridge, programa de pasantías dirigido a profesionales altamente calificados a
nivel internacional. El premio reconoció nuestra excelencia en lo que se refiere a ofrecer
un ambiente basado en el apoyo mutuo, así como posibilidades de crecimiento personal y
profesional, y oportunidades para que los pasantes contribuyan a la organización.

Desglose de datos geográficos por región

45.9%: Canadá

17.6%: Caribe y 

Centroamérica

32.4%: América Latina

1.1%: Asia-Pacífico

3%: Otra

América Latina

5.4%: Chile

13.9%: México

13%: Perú

0.1%: Otros 

DISPONIBLE EN LÍNEA

• Para obtener más información sobre los objetivos y logros del Banco en materia de diversidad, visite
www.scotiabank.com/diversityandinclusion. 

• Para obtener detalles sobre nuestro paquete de compensación, beneficios, planes de pensiones y adquisición de acciones para
empleados, visite www.scotiabank.com/csr/employees/compensation. 

• Para obtener más información sobre nuestros programas de salud y seguridad para el personal, visite
www.scotiabank.com/csr/employees/health-safety. 

• Si desea más información sobre las Pautas para la Conducta en los Negocios y el compromiso de los empleados, consulte
www.scotiabank.com/csr/employees/engagement. 

8

Índice de Compromiso del Empleado (%)*

2009 2010

Scotiabank 2010 84% 85%

Norma en instituciones 
de servicios financieros 
de talla mundial 81% 82%

En su conjunto, los empleados de Scotiabank muestran
un alto compromiso. Las cifras anteriores confirman que
Scotiabank sigue estando a la vanguardia en todo el
mundo. De hecho, con un índice de Compromiso del
Empleado de 85%, nos ubicamos entre el 10% de las
organizaciones de servicios financieros que obtuvieron
las mejores calificaciones dentro del grupo de compara-
ción a escala mundial. Somos considerados, por lo
tanto, un líder en este ámbito.  

*Este índice mide el entusiasmo y la dedicación que los
empleados sienten por su trabajo, sus colegas y la 
organización, es decir, aquello que los motiva a “dar
siempre lo mejor de sí mismos”.
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1. Young Kyu Rim, Directora Nacional, Corea del Sur.

2. Paula Shortall, Gerente de Sucursal, Centro de Banca 
Comercial de St. John’s, Terranova y Labrador, Canadá.

“En mi carrera profesional, he tenido la suerte de contar con excelentes tutores y asesores. Al principio, la mayoría de
los tutores eran hombres, mientras que hoy en día hay muchísimas mujeres extraordinarias dispuestas a desempeñar
con entusiasmo esta función. El Banco ha realizado una labor excepcional al fomentar un ambiente propicio para el
coaching, que ahora ya forma parte de nuestra cultura.” 

– Enid Picó, Vicepresidenta Sénior, Operaciones y Servicios Compartidos de Banca Internacional

ESTUDIO DE CASO: ELLA Y EL ÉXITO A SU MANERA

En 2010, Scotiabank lanzó “Ella y el éxito a su

Manera”, programa que durante un año

celebró los logros de las mujeres del Banco en

todos los países, culminando con el 100º

aniversario del Día Internacional de la Mujer

en 2011. En cada mes, fueron reconocidas

dos mujeres (una de Canadá y una de

nuestras oficinas internacionales), quienes

recibieron $ 1,000 para donar al organismo

benéfico de su preferencia. Los empleados

que las postularon recibieron también la

misma suma para donaciones. fueron

nominadas casi unas 200 mujeres, entre las cuales un panel se encargó de

seleccionar a las ganadoras. 

La campaña “Ella y el éxito a su Manera” partió del principio según el cual el

éxito puede asumir muchas formas y va más allá del cargo y nivel. fue

diseñada para rendir homenaje a las mujeres de Scotiabank y sus definiciones

de lo que significa ser exitosas. Dos de las empleadas premiadas durante el

año fueron Young Kyu Rim, primera mujer en ser designada directora de un

banco en Corea, y Paula Shortall, gerente de sucursal en St. John’s, Terranova.

Young Kyu Rim comenzó su carrera como analista de crédito. En los años 90,

desempeñó cargos en las áreas de mercadeo corporativo y gestión de las

relaciones con importantes empresas coreanas. Se destacó en un campo

predominantemente masculino y demostró su capacidad para ocupar puestos

de mayor jerarquía, lo cual la llevó a ejercer el cargo de Jefa de Mercadeo de

la sucursal de Seúl y, luego, a su nombramiento como Directora Nacional 

en 2006. 

El Banco ofreció a Young diversas oportunidades y recursos de apoyo en su

carrera, tales como una capacitación práctica de cuatro meses en Hong Kong.

“El sector financiero es uno de los más conservadores del mundo”, señaló

Young. “Aquella capacitación práctica me proporcionó las habilidades y

experiencias que necesitaba para llegar hasta donde me encuentro hoy.”

En 2004, Paula Shortall se convirtió en la primera gerente del Centro de Banca

Comercial y Sucursal Principal de St. John’s, Terranova. Paula ha ejercido varios

cargos en el Banco, entre los que resalta el haber sido la primera mujer en

ocupar un puesto de gerente en la Oficina del Vicepresidente en Terranova

durante los años 90. Ahora, mientras supervisa una sucursal con más de 

30 empleados, también dedica parte de su tiempo a una variedad de causas

comunitarias y organismos como el Rotary Club, Big Brothers/Sisters, Rick

Hansen Wheels in Motion, Visión Mundial y las oficinas locales de la Sociedad

para la Lucha contra el Cáncer. Recientemente fue presidenta de Agnes Pratt

Home foundation, un centro de cuidados de larga duración para ancianos.  

1

2
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En 2010, Scotiabank obtuvo importantes logros en materia
ambiental, entre los cuales destacan los siguientes:
• Lanzamos EcoLiving, nuestro programa bandera de conciencia

ambiental en Canadá.
• Scotiabank Perú empezó el proceso que le permitirá

convertirse en una empresa carbono-neutra comprando
créditos de carbono e invirtiendo en proyectos ambientales
para compensar sus emisiones de gases de efecto
invernadero.

• Scotiabank fue designado presidente canadiense del Grupo
Regional de Norteamérica, perteneciente a la Iniciativa
financiera del Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (If PNUMA).

• Desde 2009, Scotiabank cuenta con dos incentivos para los
titulares de pólizas de seguro que toman decisiones
respetuosas del medio ambiente. Si sus hogares tienen la
certificación LEED (Leadership in Energy and Environmental
Design), los asegurados pueden optar a un descuento en las
primas del seguro inmobiliario. Además, con el fin de incitar a
los consumidores a comprar vehículos que emitan menos
dióxido de carbono, la política de seguro inmobiliario y
automotor ofrece descuentos por los automóviles híbridos.

• Scotiabank México fue uno de los patrocinadores de la
Cumbre Mundial de Cancún 2010 sobre Cambio Climático,
que es el encuentro más importante entre dirigentes
gubernamentales y representantes del ámbito empresarial y
financiero, y tiene como finalidad acelerar el desarrollo de

soluciones contra el cambio climático. 

Reducir nuestro impacto

En todo el Banco y en nuestras operaciones internacionales,
trabajamos para reducir nuestra huella ecológica, concentrándonos
principalmente en disminuir nuestro consumo de papel y energía y
en tomar decisiones inmobiliarias de manera consciente con el
medio ambiente. El Banco ha elaborado una política
medioambiental de alcance global que sustenta nuestra labor y nos
ayuda a medir el progreso alcanzado.

En 2010:
• Superamos nuestro objetivo de reducción del uso de papel

bond, fijado en un 5%. De hecho, desde 2008, hemos
disminuido el consumo de papel bond en Canadá en un 24%.

• Hemos agregado los datos sobre el consumo de papel bond en
Chile y Costa Rica. Por lo tanto, junto con los datos de México,
Perú y Canadá, ahora presentamos información sobre el 80%
de nuestras operaciones mundiales.

• Incorporamos los datos sobre el consumo de energía en México
y Costa Rica. Junto con los datos canadienses (que
presentamos desde 2007) y las cifras de Perú y Chile, nuestra
información sobre el consumo de energía abarca ahora el 80%
de nuestras operaciones mundiales.

• Scotiabank posee actualmente 20 sucursales “ecológicas”, la
mayoría de las cuales tiene la certificación BOMA BESt (Building
Environmental Standards), un programa de normas
ambientales para la construcción reconocido en todo el
mundo.

• Efectuamos 10 estudios completos sobre los patrones de
consumo energético y 100 visitas a sucursales canadienses en
busca de estrategias para ahorrar energía.

De igual modo, seguimos tomando en cuenta el impacto
ambiental y las prácticas comerciales éticas de nuestros
proveedores. Los documentos generales de solicitud de servicios de
Scotiabank estipulan que los licitadores deben describir sus
políticas y prácticas en materia de RSC y protección ambiental,
reciclaje y métodos de eliminación de desechos. El Banco se
asegura, además, de que las prácticas laborales de estas empresas
fomenten la diversidad y el respeto de los derechos humanos.

Consulte en el Anexo las cifras sobre nuestro consumo de papel y
energía en 2010.

RSC COMPROMETIDOS A MARCAR LA DIfERENCIA

Nuestro medio ambiente
Nuestra Política Medioambiental nos ayuda a reducir nuestra huella ecológica sirviéndonos de guía para

el trabajo que realizamos y la forma en que comunicamos nuestros avances. 

PRINCIPIOS
7, 8, 9

Scotiabank es miembro de: 



Informe de RSC de 2010 – Scotiabank 15

Foto: Anochecer en el parque eólico de Kruger
Energy, en Chatham, Ontario, Canadá. Kruger
Energy es cliente de Scotia Capital.

“Gracias a una serie de iniciativas como el uso de energía solar y
las renovaciones domésticas ecoenergéticas, miles de canadienses
ya están disfrutando de los beneficios de una energía ecológica.
Con el apoyo de Scotiabank, estamos dando a conocer dichas ex-
periencias y alentando a otros canadienses a unirse a esta visión.
Asociaciones novedosas como ésta son las que se necesitan para
luchar contra el calentamiento global.” 

– Rick Smith, Director, Environmental Defence

DISPONIBLE EN LÍNEA

• Para obtener información más
detallada sobre nuestras
prácticas ambientales, visite
www.scotiabank.com/csr/
environment.

• Para conocer nuestro programa
EcoLiving, visite
www.ecoliving.scotiabank.com.

• Para obtener una descripción
completa de las medidas e
iniciativas del Banco dirigidas a
reducir el impacto ambiental,
visite www.scotiabank.com/csr/
environment/reducing-impact.

• Para obtener más información
sobre los criterios ambientales
aplicables a créditos e
inversiones, viste
www.scotiabank.com/csr/
lending-investing. 

• Si desea más información sobre
las respuestas de Scotiabank a
los estudios del Carbon
Disclosure Project (Proyecto de
Divulgación de la Producción de
Carbono), visite
www.cdproject.net.

8
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Riesgo ambiental

La Política Medioambiental de Scotiabank, aprobada por la Junta

Directiva, sirve de marco general para nuestras operaciones

cotidianas, prácticas crediticias, contratos con los proveedores, la

gestión de propiedades inmobiliarias y la producción de informes de

carácter público. Contribuye así a mitigar el riesgo ambiental en

todo el Banco.

Además, hemos incorporado políticas de gestión del riesgo

ambiental en todas nuestras actividades crediticias:

• Dentro de nuestros procesos de evaluación de crédito,

analizamos los riesgos ambientales que pueden entrañar las

operaciones de cada deudor y cualquier bien inmueble

ofrecido como garantía.

• Desde 2006, como resultado de la adopción de los Principios

del Ecuador, cumplimos una serie de normas mundiales de

índole ambiental y social al financiar proyectos de alcance

internacional.

• Scotiabank es signatario, participante y patrocinador del

Carbon Disclosure Project (Proyecto de Divulgación de la

Producción de Carbono), cuyo propósito es informar a la

comunidad de inversionistas acerca de las emisiones de gases

de efecto invernadero y la gestión del cambio climático.

• En 2010, Scotiabank estableció un nuevo conjunto de

procedimientos de diligencia debida a fin de evaluar los

riesgos asociados a los asuntos indígenas que pudieran

presentarse en las prácticas crediticias. 

Scotia Global Climate Change Fund

El Scotia Global Climate Change fund (fondo Scotia para el

Cambio Climático Mundial), una de las primeras iniciativas de

este tipo en Canadá, brinda a los canadienses la oportunidad de

invertir en empresas ambientalmente responsables que se están

adaptando al cambio climático o atenúan los riesgos inherentes a

este fenómeno sin comprometer la obtención de un rendimiento

sólido. El fondo privilegia compañías que han adoptado prácticas

tecnológicas y ambientales dirigidas a enfrentar las consecuencias

del cambio climático. Diversifica sus activos entre nueve sectores

relacionados con el clima, tales como combustibles limpios, agua

y financiamiento ambiental.   

En 2010, hicimos un seguimiento a la evolución de las políticas

ambientales en todo el mundo, prestando especial atención a los

compromisos asumidos por cada país para luchar contra el

cambio climático.

Energías renovables

Scotia Capital contribuye a promover el sector de la energía

renovable y a despertar el interés de los inversionistas

ofreciéndoles una asesoría pertinente y especializada sobre

oportunidades de inversión, tendencias sectoriales y políticas

públicas, así como diversos análisis económicos. En 2010, los

créditos autorizados por Scotia Capital para el sector de la

energía renovable en Canadá totalizaron aproximadamente

CAN$ 1,100 millones. 

Mercados ambientales

En 2010, el equipo de Soluciones Energéticas Mundiales de

Scotia Capital creó un grupo especializado en mercados

ambientales. Las capacidades del grupo en originación,

estructuración y negociación de créditos de carbono atenderán

las necesidades de una clientela cada vez más numerosa,

constituida por todas aquellas empresas que buscan limitar

eficazmente su huella ecológica y déficit de carbono.  

Financiamiento de proyectos

Por haber firmado los Principios del Ecuador, cumplimos normas

ambientales y sociales de alcance mundial al financiar proyectos

internacionales.

Dichos principios se aplican al financiamiento de proyectos cuyo

costo de capital total es superior a US$ 10 millones. En 2010,

Scotiabank financió 16 proyectos que cumplían los requisitos

establecidos en los Principios del Ecuador.

Categoría Número 
del proyecto de evaluaciones

A 1

B 7

C 8

Total 16

Evaluaciones según los Principios del Ecuador en 2010

Canadá

Estados Unidos 

América Latina

Australia

69%
6%

19%

6%

Categoría A: Los proyectos tendrán posiblemente importantes
repercusiones sociales o ambientales negativas, diversas, 
irreversibles o sin precedentes. Entre estas consecuencias se
encuentran la desaparición de un hábitat natural extenso, 
impactos en grupos vulnerables o minorías étnicas, 
desplazamientos o reasentamientos involuntarios, o impactos
en sitios importantes del patrimonio cultural. 

Categoría B: Los proyectos pueden tener repercusiones 
sociales o ambientales negativas para poblaciones humanas o
zonas importantes desde el punto de vista ambiental. Sin 
embargo, estas consecuencias son menos negativas que las
repercusiones de los proyectos de la Categoría A, y tienden a
concentrarse en un lugar específico. Pocas, si acaso, son 
irreversibles y, en la mayoría de los casos, pueden tomarse 
medidas de mitigación más fácilmente que en los proyectos de
la Categoría A.

Categoría C: Proyectos cuya repercusión social o ambiental es
mínima o nula. Además de una verificación rutinaria, no se
necesita ningún control adicional que corresponda a una 
Evaluación del Impacto Social y Ambiental.
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ESTUDIO DE CASO: PROGRAMA ECOLIVING

En 2010, Scotiabank lanzó EcoLiving, su programa bandera sobre el medio
ambiente en Canadá. El objetivo de EcoLiving es mejorar la calidad de vida
de nuestros clientes y empleados ofreciéndoles oportunidades para ahorrar
dinero, reducir el consumo de energía y contribuir a que sus hogares sean
más saludables y respetuosos de nuestro planeta. Sabemos que los clientes
toman en cuenta las medidas ambientales de sus instituciones financieras y
que los empleados quieren trabajar para empresas que exhiben una alta
conciencia ambiental.

A fin de poner en marcha este programa, nos asociamos con Green Living, un
grupo de expertos en consultoría ambiental. EcoLiving se apoya en varios
instrumentos con miras al logro de su objetivo: un sitio web, una revista, un
programa de premios y una colaboración con Environmental Defence,
organización no gubernamental para la defensa del medio ambiente.  

El sitio web (www.ecoliving.scotiabank.com) es la piedra angular del programa.
Contiene artículos relacionados con la eficiencia energética en el hogar, ideas
para hacer renovaciones “verdes” y una base de datos que recopila todos los
créditos fiscales y diversos subsidios del gobierno. De este modo, ayuda a
nuestros clientes y empleados a ahorrar dinero y disminuir su consumo de
energía.

Por su parte, la revista EcoLiving, que se publica dos veces al año, presenta
artículos adaptados a la estación correspondiente, sobre temas como el uso de
fuentes de energía ecológicas, decoración, renovaciones y artículos de consumo
inocuos para el medio ambiente.

Y, con la creación de los Premios Scotiabank EcoLiving, hemos instituido nada
más y nada menos que la “alfombra verde” para la excelencia canadiense en
eficiencia energética. Mediante este galardón, reconoceremos a las empresas,
los particulares y los estudiantes dedicados a mejorar la eficiencia energética en
los hogares. Los ganadores de la primera edición de estos premios, para los
cuales se han recibido aproximadamente 60 nominaciones en las tres categorías,
serán anunciados en una gala que se celebrará en junio de 2011 en la Galería de
Arte de Ontario. 

Por último, como parte de la colaboración con Environmental Defence,
Scotiabank patrocina la campaña I am Green Power de este organismo, que
busca alentar a los canadienses a encontrar soluciones locales para el cambio
climático y comparte las experiencias de todas esas personas que están dándole
un toque ecológico a su vida diaria. Uno de los mensajes de interés público de la
campaña, Power, muestra los paneles solares que recientemente se instalaron en
una de las sucursales de Scotiabank en Mississauga.  

“Encontrar formas de reducir nuestro impacto ambiental es una prioridad para los canadienses y para Scotiabank. Actual-

mente existen muchísimos incentivos y soluciones para hacer renovaciones ecológicas en el hogar. El programa EcoLiving

de Scotiabank simplifica todo este proceso brindando información y recursos de manera de ayudar al público a poner

manos a la obra.” 

– Kaz flinn, Vicepresidenta, Responsabilidad Social Corporativa

1. Revista EcoLiving, publicación semestral disponible
en las sucursales de Scotiabank.

2. Sitio web EcoLiving:
www.ecoliving.scotiabank.com.

3. Instalación de paneles solares finalizada 
recientemente en una sucursal de Scotiabank en
Mississauga, Ontario, Canadá.

1

3

2
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Nuestro objetivo es lograr resultados. En 2010, Scotiabank
entregó aproximadamente CAN$ 50 millones en forma de
donaciones, patrocinios y otros tipos de asistencia, principalmente
a organizaciones y proyectos que tienen un efecto directo e
inmediato en las comunidades de todo el mundo donde vivimos y
trabajamos. En esta sección, presentamos algunos ejemplos de las
actividades de apoyo corporativo que llevamos a cabo durante
2010. Para obtener más información y detalles, visite
wwww.scotiabankbrightfuture.com.

A partir de enero de 2011, el Programa Scotiabank Iluminando el
Mañana reunirá todas nuestras iniciativas de apoyo comunitario a
nivel mundial bajo la misma bandera. Véase en la página 20 una
reseña de este programa.

Compromiso de los empleados

En 2010, los empleados de Scotiabank dedicaron 324,000
horas de su tiempo a causas importantes en sus comunidades.

Los empleados son el verdadero núcleo de la participación de
Scotiabank en la vida comunitaria. Colaboran con causas
nobles en sus comunidades, en diversas áreas como la salud, la
educación y los servicios sociales, y responden a llamados
urgentes de ayuda ante cualquier crisis o catástrofe natural.

A través del Programa Comunitario del Equipo Scotiabank, el
Banco equipara los fondos que recaudan los empleados para
causas locales, hasta un máximo de CAN$ 5,000 en el caso de
equipos de un mínimo de cinco empleados y de CAN$ 15,000
en el caso de equipos de 30 empleados o más. 

En 2010, en Saint-Laurent, Quebec, los empleados de
Scotiabank se afeitaron la cabeza en el evento “Shave to
Save” de la fundación para el Cáncer de Seno de Quebec, con
el fin de recaudar fondos para la investigación, la formación y
la toma de conciencia sobre esta enfermedad, así como para
brindar apoyo a las mujeres afectadas. Por segundo año
consecutivo, Costa Stavriadis y Harout Terzian se ofrecieron
como voluntarios para raparse la cabeza, gracias a lo cual la
sucursal pudo recaudar un total de CAN$ 6,400 a beneficio de
la organización.

Asimismo, por medio del Programa de Empleados Voluntarios
de Scotiabank, el Banco dona hasta CAN$ 1,000 al año a
organizaciones benéficas en las que nuestros empleados y
jubilados participan activamente como voluntarios.

En 2010, Yessica Cerna, empleada de Scotiabank en Chile,
dedicó unas 200 horas de trabajo voluntario al Hogar Pukuñil,
organismo comunitario de la ciudad de Chillán que
proporciona comida, techo y educación a niños en situación de
riesgo, así como servicios de orientación psicológica y apoyo
social. Yessica hizo uso de sus habilidades y conocimientos
para colaborar en las actividades educativas y ayudar a
coordinar la labor del hogar. Gracias a los fondos aportados
por el Programa de Empleados Voluntarios de Scotiabank, el
Hogar Pukuñil pudo comprar tres computadoras y escritorios y
sillas para los niños.

Ayuda a los damnificados de desastres naturales

Scotiabank responde a llamados urgentes de ayuda ante crisis
y catástrofes naturales, tanto en Canadá como en el mundo
entero.

En 2010, el Banco ofreció su ayuda a los damnificados de
Haití, Perú, Chile, Jamaica, Pakistán, Terranova y Labrador, y
Nueva Brunswick.
• En julio de 2010, el gobierno peruano decretó el estado de

emergencia en más de la mitad del país por una ola de frío
intenso que causó la muerte de cientos de personas, entre
ellas niños, en varias de las regiones más pobres de Perú.
Scotiabank Perú organizó una campaña de recaudación de
fondos a fin de prestar asistencia a los más afectados por
estas duras condiciones climáticas. La iniciativa permitió
recaudar una suma superior a CAN$ 95,000, gracias a las
donaciones realizadas por el personal del Banco en Perú y
en Canadá, al igual que por la población peruana en
general. Los fondos se utilizaron para proporcionar a los
damnificados calefactores solares y estufas más eficientes,
construir refugios para los animales, reemplazar cultivos
perdidos y dar consejos sobre salud y nutrición. 

• El 12 de enero de 2010, un fuerte terremoto devastó Haití.
Scotiabank donó CAN$ 250,000 a la Cruz Roja Canadiense
y abrió una cuenta especial para que los empleados de
todos los países depositaran sus donativos. Contribuimos
con una suma equivalente a los fondos recaudados en esta
cuenta, hasta un máximo de CAN$ 250,000. El fondo ha
otorgado ayuda a los 85 empleados que trabajan en las
cuatro sucursales del Banco en Haití, y a sus familias y
comunidades.

Nuestras comunidades
Scotiabank colabora con muchas comunidades y causas en el mundo entero. Donar nuestro tiempo y

apoyo es parte importante de quienes somos y de lo que hacemos.

RSC COMPROMETIDOS A MARCAR LA DIfERENCIA PRINCIPIO 1



COMPROMISO CON LAS 
COMUNIDADES

Donaciones corporativas en 2010

EJEMPLOS DE CONTRIBUCIONES EN
CANADÁ EN 2010*

Salud
Scotiabank tuvo el orgullo de contribuir con 
CAN$ 250,000 a la campaña Best Care for Children
de la fundación del Hospital de Niños de Montreal,
que busca recaudar CAN$ 100 millones para 
construir un nuevo centro y fortalecer aún más la 
experiencia del hospital en las áreas de cardiología,
neurociencia, traumatología y prevención de 
lesiones.

Servicios sociales
En 2010, Scotiabank se convirtió en el patrocinador
titular del maratón de Calgary. Este evento consti-
tuye la iniciativa más reciente de nuestro programa
Competencias del Grupo Scotiabank para Obras
Benéficas, que invita a los organismos benéficos 
locales a utilizar las competencias y torneos de-
portivos como oportunidad para recaudar fondos.
En 2010, el maratón congregó la cifra récord de
8,600 participantes y permitió recaudar más de
CAN$ 250,000 para 19 organismos benéficos 
inscritos.  

Educación
Scotiabank se ha comprometido a donar 
CAN$ 500,000 a la Universidad de Alberta, para la
creación del fondo de Responsabilidad Social 
Corporativa de Scotiabank México, el cual otorgará
becas de estudio y de investigación a estudiantes de
pregrado y posgrado que provienen de México o
que realizarán actividades académicas en dicho país.
El fondo se centrará en los intercambios académicos
oficiales entre México y la facultad de Agricultura y
Ciencias de la Vida y del Ambiente de la Universidad
de Alberta.

Arte y cultura
Scotiabank apoya el programa Dance About del
Ballet Nacional de Canadá, que está dirigido a los
estudiantes de cuarto a sexto grado y se desarrolla
desde sus propias escuelas. Por medio de visitas a la
sede de este grupo de danza, los estudiantes tienen
la oportunidad de descubrir todos los aspectos de la
vida diaria de un bailarín profesional, desde las
clases de ballet hasta los ensayos. Pueden también
conversar con los bailarines sobre el ejercicio, la
mímica, el vestuario y el maquillaje, y luego asistir a
un espectáculo. 

*Para ver ejemplos de nuestra labor en el 
ámbito internacional, visite 
www.scotiabankbrightfuture.com.
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Salud 
Servicios sociales 
Educación
Arte y cultura  
Otros  

34%

29%

15%

8%

14%

“El programa Scotiabank Girls HockeyFest brinda a las niñas y jóvenes la
posibilidad de hacer realidad sus sueños. Les enseña hasta dónde pueden
llegar con un entrenamiento adecuado y una buena motivación. Me
hubiera gustado que existiera un programa así cuando empecé a
practicar este deporte.”

– Tessa Bonhomme, medallista de oro en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2010 y embajadora
pro hockey de Scotiabank
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ESTUDIO DE CASO: ILUMINANDO EL
MAÑANA
A lo largo de toda su historia, Scotiabank ha realizado donaciones
de carácter institucional para las comunidades necesitadas. 
Siempre ha sido nuestra tradición auspiciar programas valiosos en
los países donde ejercemos nuestras actividades. Los empleados de
Scotiabank también se han hecho eco de esta filosofía
constantemente, colaborando como voluntarios en sus
comunidades. Pero, como organización, hasta ahora habíamos
manejado estos dos canales de apoyo en forma separada. 

En enero de 2011, lanzamos el Programa Scotiabank Iluminando
el Mañana a fin de reunir todas las obras benéficas, sociales y
comunitarias del Banco y las actividades de voluntariado del
personal bajo la misma bandera. El programa unifica la labor de
los empleados y las actividades filantrópicas corporativas de toda
la organización, desde Victoria hasta St. John’s y desde Antigua
hasta Tailandia.

Además, hemos creado los Premios al Liderazgo en la Comunidad
del Programa Scotiabank Iluminando el Mañana, que se suman a
nuestro actual conjunto de reconocimientos dirigidos al personal.
Con estos premios, Scotiabank reconocerá cada año a dos
empleados y dos equipos (uno de Canadá y uno de otro país) por
su extraordinario compromiso con la comunidad y su comprobado
liderazgo para ayudar a aquellos que lo necesitan. El Banco
donará CAN$ 2,500 (o su equivalente en US$) a la organización
benéfica registrada que representan los ganadores individuales, y
CAN$ 5,000 (o su equivalente en US$) a las organizaciones
benéficas registradas que representan los equipos ganadores. 

“Los empleados de Scotiabank están llenos de entusiasmo y
tienen mucha compasión. Debemos rendir homenaje a su
tremendo esfuerzo por marcar la diferencia en sus comunidades
locales”, declaró Rick Waugh, Presidente y Director General.

En todo el mundo, la labor benéfica del Banco seguirá
orientándose hacia las mismas esferas de acción: servicios sociales,
educación, salud, arte y cultura, y el medio ambiente. En el Caribe
y América Latina, nuestra prioridad sigue siendo el bienestar de la
infancia, especialmente con respecto a la educación, la salud, el
bienestar integral y el medio ambiente.

En 2011, prevemos lanzar un portal en nuestra plataforma de
comunicación interna ScotiaLive sobre el Programa Scotiabank
Iluminando el Mañana. En esta comunidad en línea, los
empleados podrán compartir noticias, relatos, fotos, ideas sobre
iniciativas filantrópicas y logros en la materia. El lanzamiento del
portal Iluminando el Mañana en ScotiaLive, que estará disponible
para la mayoría de los empleados de nuestras oficinas
internaciones, es otro importante paso más hacia la consolidación
de la cultura filantrópica global del Banco. 

“En nombre de la orquesta comunitaria de Orangeville, quisiera expresar mi más sincero agradecimiento por el generoso apoyo

brindado a través del Programa de Empleados Voluntarios de Scotiabank. Cuando entregué el cheque a la orquesta, fui agrade-

cida con un caluroso aplauso y un vibrante toque de tambores y platillos. Esa noche, me sentí muy orgullosa de ser empleada de

Scotiabank y de haber trabajado en el Banco por casi 25 años.”

– Erin Jenkins, Analista de Apoyo, Servicios de Información de RH

Scotiabank es miembro de:

1. Alumnos de la Escuela Católica
San Vicente de Paúl, en Markham,
Ontario, que asistieron al lanza-
miento del Programa Scotiabank
Iluminando el Mañana.

2. Revista Iluminando el Mañana,
publicación anual disponible en
www.scotiabankbrightfuture.com.

1

2

DISPONIBLE EN LÍNEA

• Para obtener más información sobre el Programa
Scotiabank Iluminando el Mañana y sobre cómo
Scotiabank y sus empleados han marcado la
diferencia en las comunidades del mundo entero,
visite www.scotiabankbrightfuture.com.

• Si desea información sobre el Centro Canadiense
de filantropía, visite www.imaginecanada.ca. 

8



Informe de RSC de 2010 – Scotiabank 21

ANEXO
Alcance del informe: Este informe anual comprende información desde el 1 de noviembre de 2009 hasta el 31 de octubre de 2010 sobre las siguientes empresas afiliadas del Banco en
Canadá: Scotia Capital Inc., The Mortgage Insurance Company of Canada, National Trust Company, Scotia Mortgage Corporation, Scotia General Insurance Company, Maple Trust 
Company, Dundee Bank of Canada, Montreal Trust Company of Canada, Scotia Life Insurance Company, The Bank of Nova Scotia Trust Company, RoyNat Inc., RoyNat Capital Inc. y 
Scotia Merchant Capital Corporation.

Indicadores sociales
Total de donaciones y patrocinios (mundial) $ 43 millones $ 39 millones $ 50 millones

Número de horas de trabajo voluntario de los 
empleados en todo el mundo a través de los 
programas oficiales de participación en la vida 
comunitaria 240,000 horas 299,000 horas 340,000 horas

Inversión en capacitación de los empleados (mundial) $ 84 millones $ 56 millones $ 74 millones

Satisfacción de los empleados (mundial) 86% 86% 85%1

Mujeres en la Alta Dirección (mundial) 22% 22.1% 22.6%

Mujeres en la Alta Dirección (Canadá) 31.5% 32% 33.1%

Minorías visibles en la Alta Dirección (Canadá) 11.9% 11.6% 12%

Empleados indígenas (Canadá) 1.1% 1.1% 1.1%

Empleados con discapacidades (Canadá) 4.0% 4.2% 4.0%

Sucursales que atienden a clientes de poblaciones 
indígenas (Canadá) 26 26 27

Indicadores ambientales
Consumo de energía 1,012,680 GJ 953,292 GJ 1,019,330 GJ2

Emisión de gases de invernadero 63,331 toneladas 59,617 toneladas 54,362 toneladas

Viajes de negocios (por avión o tren) 65,352,253 km 32,746,696 km3 50,078,224 km

Consumo de papel 5,090 toneladas 4,760 toneladas 4,319 toneladas

Destrucción o reciclaje de papel (Canadá) 5,099.97 toneladas4 5,056.19 toneladas 5,050 toneladas

Eliminación de equipos de computación sin 
perjuicio del medio ambiente 24,808 unidades 18,769 unidades 4,748 unidades

(1) Los datos de 2010 corresponden al nuevo índice de Compromiso del Empleado, que mide el entusiasmo y la dedicación que los empleados sienten por su trabajo, sus colegas y la organización, factores
que los motivan a “dar siempre lo mejor de sí mismos”.
(2) Aunque nuestras emisiones de GEI disminuyeron en un 9%, nuestro consumo energético en GJ se incrementó debido a la apertura de nuevas oficinas y sucursales.
(3) Cifras estimadas en función de los totales del año civil. Scotiabank cambió de proveedores en el T4 del ejercicio fiscal 2009; por tal motivo no se dispone de un total para el año fiscal.
(4) Los datos de 2008 se han reexpresado para reflejar las cifras modificadas que suministró el proveedor.

Desempeño

Indicadores económicos 2008 2009 2010
Sueldos y beneficios de los empleados (mundial) $ 4,000 millones $ 4,300 millones $ 4,600 millones

financiamiento crediticio para empresas (Canadá) Más de $ 99,000 Más de $ 86,000 Más de $ 83,000 
millones millones millones

Impuestos (mundial) $ 1,500 millones $ 1,900 millones $ 2,500 millones

Monto gastado en bienes y servicios suministrados 
por proveedores (mundial) $ 2,800 millones $ 3,100 millones $ 3,000 millones

Rendimiento sobre el capital 16.7% 16.7% 18.3%

Principales indicadores de desempeño económico, social y ambiental1 Número de empleados en Canadá*

Tiempo Tiempo 
completo parcial Total

Alberta 2,544 1,252 3,796

Columbia Británica 2,279 1,199 3,478

Isla del Príncipe Eduardo 120 58 178 

Manitoba 513 234 747

Nueva Brunswick 563 325 888  

Nueva Escocia     1,363 592 1,955    

Ontario 19,943 5,047 24,990 

Quebec  1,784 488 2,272  

Saskatchewan    456 329 785    

Terranova y Labrador 529 273 802    

Territorio del Yukón       14 10 24 

Territorios del Noroeste   11 3 14     

Total   30,119 9,810 39,929 

Equivalente a tiempo completo 32,805

*Al 31 de octubre de 2010, el número de empleados por contrato era
de 1,078, es decir, el 2.7% de nuestra fuerza laboral canadiense. 
El número de empleados ocasionales era de 3,193, o el 8.0% de
nuestra fuerza laboral canadiense.

Impuestos en otras regiones 

Impuesto
(Al 31 de octubre de 2010) sobre  
(en miles de $) la renta

América Latina y el Caribe 447,204
Asia-Pacífico 85,742
Estados Unidos 315,354
Europa y Medio Oriente 155,724

Total 1,004,024

Impuestos 2010

Impuestos en Canadá

(Al 31 de octubre de 2010) Impuesto  Impuesto Otros 
(en miles de $) sobre la renta sobre el capital impuestos(1)

Gobierno federal 431,127 0 150,128  

Gobiernos provinciales
Terranova 4,725 4,447 3,529 
Isla del Príncipe Eduardo 1,207 633 113 
Nueva Escocia 12,045 4,621 5,337 
Nueva Brunswick 4,289 1,742 2,066 
Quebec 18,600 2,683 14,546 
Ontario 219,343 21,459 106,258 
Manitoba 4,966 3,879 1,787 
Saskatchewan 4,025 4,079 663 
Alberta 20,651 0 5,069 
Columbia Británica 19,574 2,775 7,390
Territorios 434 0 21  
Total de las provincias 309,859 46,318 146,779  

Total 740,986 46,318 296,907

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

Scotiabank está sujeto a una serie de impuestos que comprenden, por un lado, los impuestos directos sobre la renta, establecidos por el gobierno federal, los gobiernos provinciales
de Canadá y los gobiernos de las jurisdicciones internacionales donde opera el Banco y, por otro lado, varios impuestos indirectos. En 2010, estos impuestos totalizaron $ 2,500
millones (base equivalente gravable), lo cual equivale al 40% de las utilidades antes de impuestos que obtuvo el Banco en el año.

La tabla muestra el total de gastos por impuestos (recuperaciones) pagados a todos los niveles de gobierno de Canadá. Para obtener más información sobre los gastos por
impuestos del Banco en 2010, consulte el Cuadro 53 de la Memoria Anual de 2010 de Scotiabank, disponible en línea en www.scotiabank.com.
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Sucursales de Scotiabank abiertas

Alberta 904 91st St. SW., Edmonton
5000 - 356 Cranston Rd. SE., Calgary
16620 50th St NW., Edmonton
3730 Mayor Magrath Dr. S., Lethbridge
372 Aspen Glen Landing SW., Calgary
5188 Windermere Blvd. NW., Edmonton

Columbia Británica  15290 56th Ave., Surrey

Ontario 10631 Chinguacousy Dr., Brampton
1260 Castlemore Ave., Unit 1, Markham
115 King St. S., Unit 90, Waterloo**
6019 Steeles Ave. E., Toronto**
343 Glendale Ave., St. Catharines*
10850 Yonge St., Unit 1, Richmond Hill*
544 Bayfield St., Barrie*

Quebec 5800 Boul. Cavendish, Cote-Saint-Luc**
720 Boul. le Corbusier, Laval*

* Nueva sucursal por agrupamiento.
** Nueva sucursal por reubicación.

Sucursales de Scotiabank cerradas, reubicadas o agrupadas

Ontario 75 King St. S., Waterloo**
3585 McNicoll Ave., Scarborough**
4559 Hurontario St., Mississauga
211 Glendale Ave., Unit 62, St. Catharines*
319 Merritt St., St. Catharines*
10355 Yonge St., Richmond Hill*
10909 Yonge St., Richmond Hill*
580 Bayfield St., Barrie*
320 Bayfield St., Barrie*

Quebec 5800 Boul. Cavendish, Cote-St-Luc **
1600 Boul. le Corbusier, Laval*
3400 Boul. du Souvenir, Laval*

Nota: Ninguno de los casos de reubicación o agrupamiento de sucursales de 2010 
representaron abandono del mercado.
* Cierre por agrupamiento. 
** Cierre por reubicación.

Sucursales, oficinas y cajeros automáticos
Nuestra excelente atención al cliente y nuestro compromiso por mejorar continuamente las ventas y el servicio se apoyan en la existencia de una sólida red de sucursales, la
cual forma parte integral de la estrategia general de servicios de Scotiabank. El Banco cuenta actualmente con 1,019 sucursales y 2,998 cajeros automáticos en Canadá. En
2010, de acuerdo con nuestros planes de expansión, abrimos 9 sucursales. Todas las sucursales que cerramos o agrupamos en 2010 fueron reubicadas en la misma
comunidad a la que pertenecían.

En todas estas situaciones, colaboramos estrechamente con los clientes y la comunidad para facilitarles la transferencia de los servicios y seguir buscando alternativas para
atender sus necesidades. Nuestro objetivo fundamental es mantener un equilibrio entre las soluciones que sean adecuadas para cada comunidad y nuestros clientes.

Instalación y cierre de cajeros automáticos*

Cajeros instalados

Alberta
23263 Wye Rd., Sherwood Park
4312 1st & 43rd Ave., Claresholm
310 Ridge Rd., Strathmore
61 Riverside Dr., Okotoks
9420 Macleod Tr. and 94th Ave. S., Calgary
Manning Dr and 142nd Ave., Edmonton
5000-356 Cranston Rd. SE., Calgary
16620-50 St. NW., Edmonton
3730 Mayor Magrath Dr. S., Lethbridge
372 Aspen Glen Landing SW., Calgary
904-91 St. SW., Edmonton
4825 Mount Royal Gate SW., Calgary
55 McKenzie Towne Blvd. SE., Calgary
5188 Windermere Blvd. NW., Edmonton

Columbia Británica 
11020 8 St., Dawson Creek
13598 88th Ave., Surrey
3949 Shelbourne St., Victoria
4799 Joyce Ave., Powell River
6911 No. 3 Rd., Richmond
Bldg f, 15290 56th Ave., Surrey

Ontario
632 Plains Rd. E., Burlington
915 Westney Rd. S., Ajax
780 South Sheridan Way, Mississauga
1120 finch Ave., Suite 202, Toronto
10631 Chinguacousy Dr., Brampton
1 Yorkdale Rd. (Hwy. 401 & Dufferin),

Toronto
343 Glendale Ave., St. Catharines
221 Glendale Ave., St. Catharines
40 King St. W., Toronto
10850 Yonge St., Unit 1, Richmond Hill
20 Richmond St. E., 5th floor, Toronto
44 King St. W., 10th floor, Toronto
75 King St. S., Waterloo
1260 Castlemore Ave., Unit 1, Markham
544 Bayfield St., Barrie
3000 Thomas St., Mississauga

Quebec
720 Boul. le Corbusier, Laval
5800 Boul. Cavendish, Cote-St-Luc

Saskatchewan
1101 Broadway Ave. and 8th St., Saskatoon

Cajeros desinstalados

Alberta
5000, 873-85th St. SW., Calgary

Columbia Británica
1081 Burrard St., Vancouver
3800 finnerty Rd., Victoria
812 Wharf St., Victoria

Manitoba
2450 Saskatchewan Ave. W., Portage La Prairie
1400 Regent Ave. W., Winnipeg

Nueva Brunswick
129 Brunswick St., St. George

Nueva Escocia
Bloomfield Centre, Antigonish

Ontario
10909 Yonge St., Richmond Hill
166 Davis Dr., Newmarket
565 Algonquin Blvd. E., Timmins
366 Victoria St., Kitchener
955 Oliver Rd., Thunder Bay
203 front St., Sturgeon falls
140 - 150 University Ave. W., Waterloo
319 Merritt St., St. Catharines

Québec
1333 Boul. Jacques Cartier Est., Longueuil
3400 Boul. du Souvenir, Laval

* Esta lista incluye los lugares en los que se instalaron,

se desinstalaron o se agruparon cajeros automáticos.

Se incluye:
• Código Canadiense de Prácticas para Servicios de Tarjetas de Débito
• Código de Conducta del Sector de las Tarjetas de Crédito y Débito de Canadá
• Pautas para la Transferencia de Planes Registrados
• Código de Conducta de la CBA sobre las Actividades Autorizadas de Seguros
• Principios para la Protección de los Consumidores en materia de Comercio Electrónico en Canadá
• Modelo de Código de Conducta para las Relaciones de los Bancos con las Pequeñas y Medianas Empresas
• Documentos sobre préstamos hipotecarios en lenguaje sencillo – Compromiso de la CBA
• Compromiso sobre los servicios no solicitados
• Cuenta de depósito personal con comisiones bajas - Protocolo de intenciones
• Política de cero responsabilidad de VISA y programa VISA E-Promise
• Compromiso: Reglamento sobre pagarés con capital protegido
• Pagos en línea
• Reducción del período de retención de cheques

* Para obtener el texto completo de los códigos y compromisos (en inglés), visite www.scotiabank.com y consulte la sección Customer Care (Servicio al Cliente). Visite también
el sitio web de la financial Consumer Agency of Canada (www.fcac-acfc.gc.ca) y de la Canadian Bankers Association (www.cba.ca) para obtener información más detallada
sobre protección al consumidor.

Códigos de conducta y compromisos públicos voluntarios*

Scotiabank cumple varios códigos de conducta y compromisos públicos voluntarios que tienen
por objeto proteger los intereses de los consumidores. 
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Financiamiento crediticio

Scotiabank se ha comprometido a satisfacer las necesidades de las compañías canadienses, incluidas las pequeñas y medianas empresas. Las siguientes tablas 
muestran —por provincia y en todo Canadá— el monto de los créditos para empresas autorizados y pendientes al 31 de octubre de 2010, así como el número de clientes
que recibieron dichos préstamos.

Niveles de Sobre los $ 5,000,000
autorización: Autorizados Pendientes

en miles de $ en miles de $ Clientes

Columbia Británica
y Yukón*   

Alberta, Saskatchewan
y Territorios del
Noroeste***

Manitoba

Ontario

Quebec

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

Canadá

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

Niveles de $ 500,000 - $ 999,999 $ 1,000,000 - $ 4,999,999
autorización: Autorizados Pendientes Autorizados Pendientes

en miles de $   en miles de $ Clientes en miles de $   en miles de $ Clientes

Columbia Británica
y Yukón*

Alberta, 
Saskatchewan y
TNO***

Manitoba

Ontario

Quebec

Nueva Brunswick, 
Nueva Escocia, IPE 
y Terranova**** 

Canadá

2,482,767

12,135,866

564,762

43,511,028

4,375,233

2,235,915

65,305,571

1,214,567

4,879,171

235,888

18,967,329

2,625,851

1,360,556

29,283,362

114

269

26 

1,123

172

123

1,827

Niveles de $ 0 - $ 24,999 $ 25,000 - $ 99,999 $ 100,000 - $ 249,999 $ 250,000 - $ 499,999
autorización: Autorizados Pendientes Autorizados Pendientes Autorizados Pendientes Autorizados  Pendientes

en miles de $ en miles de $ Clientes en miles de $  en miles de $ Clientes en miles de $   en miles de $ Clientes en miles de $ en miles de $ Clientes

Columbia Británica
y Yukón*

Alberta y Territorios
del Noroeste**

Saskatchewan

Manitoba

Ontario

Quebec

Nueva Brunswick

Nueva Escocia

Isla del Príncipe
Eduardo

Terranova

Canadá

97,244

95,670

29,488

103,064

301,575

75,605

19,364

31,197

4,733

20,345

778,285

53,563

46,343

16,372

28,357

128,083

56,552

7,835

12,691

2,090

7,981

359,867

15,149

14,797

3,551

10,905

50,452
10,217
2,763
4,492

610

2,933

115,869

269,728

282,337

122,150
781,352
946,739
198,971

70,898

115,762

23,449

82,753

2,894,139

139,073

156,349

69,627

226,609

475,610 

127,415 

36,795 

65,887 

12,561 

41,286 

1,351,212

5,900

6,186

2,591
15,146

20,236

4,409

1,467

2,391

469

1,779

60,574

290,634

322,536

120,373

704,898

1,159,872

218,696

72,505
149,749

24,468

64,948

3,128,679

172,530

194,711

75,505

327,234

695,138

146,307

44,629

94,002

15,662

37,797

1,803,515

1,944 

2,128

803

5,525

7,673

1,418

476

984

162

435

21,548

272,274

338,735

90,295
189,561

1,107,572

179,901

36,182

165,864

13,232

37,169

2,430,785

179,713

213,963

65,003

111,196

732,679

121,941

24,933

109,239

9,209

26,159

1,594,035

814

1,009

268

571

3,319

539

112

486

40

117

7,275

277,433

293,696

140,863

981,388

207,664

236,840

2,137,884

188,638

170,809

64,687

693,887

143,542

146,572

1,408,135

421

459

230

1,463 

309

343 

3,225

662,220

845,717

202,115

3,795,556

791,336

761,369

7,058,313

424,913

477,685

114,892

2,737,688

496,625

488,132

4,739,935

317

386

107

1,764

350

368 

3,292

2008 2009 2010

Número de reclamos recibidos por la 
Oficina del Presidente 7,692 10,470 10,123*

Porcentaje de clientes encuestados que se mostraron 
plenamente satisfechos con el manejo de su reclamo 88% 89% 88%**

* Representa el número total de reclamos recibidos por la Oficina del Presidente de más de 18.6 millones de
clientes. Los reclamos se clasifican en servicio, crédito, política, precios, cumplimiento, documentación y otros, a fin
de revisar tendencias y recomendar cambios. 

** Se basa en encuestas realizadas a 1,024 clientes.

Resolución de reclamos de los clientes 

Nuestro éxito financiero depende de la existencia de un proceso claro y eficaz de resolución de reclamos que nos permita identificarnos como una organización respon-
sable. Nuestros datos estadísticos y proceso de resolución de reclamos aparecen indicados a continuación. A nivel internacional, Scotiabank sigue un proceso similar, que
puede variar de acuerdo con las disposiciones reglamentarias nacionales o las necesidades locales.

Proceso de resolución de reclamos 

NUESTROS CLIENTES

Total préstamos Monto promedio de cada N.° clientes
(en CAN$) préstamo (en CAN$)

Chile (Banco del Desarrollo) $ 139 millones $ 3,400 40,111  

Guatemala $ 25 millones $ 2,300 11,000

Jamaica $ 0.6 millones $ 400 1,500

Perú $ 299 millones $ 2,900 103,000

República Dominicana $ 28 millones $ 2,602 10,685

Total $ 491 millones 166,296

Resumen de los servicios de microfinanciamiento de Scotiabank 

* Definimos a los clientes de microfinanciamiento como trabajadores independientes o dueños de microempresas que perciben un ingreso anual inferior a US$ 100,000.
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SEGMENTO DE LA CLIENTELA: TODOS

Servicios bancarios básicos: Cuenta para servicios bancarios básicos de 
Scotiabank (Canadá).

Ahorro, inversión y crédito:
● El programa de ahorros Bank the Rest (Depositar el vuelto) de Canadá ayuda a los

clientes a mejorar sus hábitos de ahorro mientras efectúan sus compras cotidianas
con su tarjeta de débito.

● La cuenta de ahorros Scotia Power Savings Account ofrece una opción de ahorro
en línea y con tasas de interés elevadas.

● El Scotia Global Climate Change fund (fondo Scotia para el Cambio Climático
Mundial) permite a los clientes invertir en empresas que contribuyen a mitigar el
impacto del cambio climático.

Educación financiera: 
● Los empleados de Scotiabank ofrecen seminarios de educación financiera en nu-

merosas comunidades de Canadá, El Salvador, Guyana, Bahamas y San Kitts y Nevis.
● Ofrecemos herramientas de educación financiera en www.scotiabank.com (por 

ejemplo, Banking Lingo 101, Understanding Credit).

SEGMENTO DE LA CLIENTELA: JÓVENES

Servicios bancarios básicos: 
● El plan Student Banking Advantage™ (Canadá) ofrece bajas comisiones 

bancarias a estudiantes a tiempo completo de escuelas preuniversitarias y 
universidades.

● El programa de ahorros Getting There para jóvenes (Canadá) es un plan sin
comisiones que permite efectuar gratuitamente hasta 20 operaciones de débito
al mes.

Ahorro, inversión y crédito:
● La tarjeta L’earn Visa para estudiantes proporciona beneficios, tales como la 

exoneración del pago de la tarifa anual, el programa acelerado de recompensas
Moneyback y un período de gracia de hasta 21 días sin intereses sobre las 
compras.

● Plan Scotiabank de Ahorros para la Educación (17 países del Caribe y 
Centroamérica).

● Scotiabank Ser Dinero (Trinidad y Tobago) ofrece a los estudiantes a tiempo
completo una cuenta de ahorros con tasa de interés elevada y exenta del pago
de comisiones bancarias.

Educación financiera: 
● Scotiabank patrocinó un programa de educación financiera para los estudiantes

universitarios y preuniversitarios de Ontario, Canadá. En el marco de este 
programa, se realizó una gira por 15 instituciones de educación superior para
dictar charlas, a las que asistieron en total unos 6,000 estudiantes. Además, se
repartieron unas 6,000 guías y se creó un sitio web.

SEGMENTO DE LA CLIENTELA: PERSONAS MAYORES

Servicios bancarios básicos: 
● En Canadá, a partir de los 59 años, los clientes pueden solicitar afiliarse al 

programa Scotia Plus, plan bancario sin cobro de comisiones que permite 
efectuar una cantidad ilimitada de operaciones de débito y ofrece servicios 
gratuitos o a precio reducido para determinados tipos de cuentas. 

Ahorro, inversión y crédito:
● Las personas de la tercera edad disponen en línea de la herramienta de 

ejemplificación RRIf/LIf/LRIf, documentación y asesoría.

Educación financiera: 
● Tenemos un Centro de Información sobre Cuentas de Ahorros Exentas del Pago

de Impuestos en Canadá, con contenidos adaptados a las necesidades de las
personas jubiladas, en www.scotiabank.com.

SEGMENTO DE LA CLIENTELA: INMIGRANTES

El Programa Scotiabank StartRight facilita el acceso al crédito para los recién 
llegados y les ofrece toda una variedad de productos y servicios que se han 
adaptado a sus necesidades específicas, como la posibilidad de efectuar sus 
operaciones bancarias cotidianas sin costo alguno durante el primer año.
Además, los inmigrantes tienen acceso a un sitio web en ocho idiomas que 
contiene recursos útiles sobre la vida en Canadá e información financiera de
interés. 

Servicios bancarios básicos: 
● Los clientes pueden transferir dinero por Western Union desde las sucursales de 

Scotiabank, nuestros centros de atención telefónica y Scotia OnLine, a 334,000
agentes autorizados en todo el mundo. 

Ahorro, inversión y crédito:
● Servicios telefónicos multilingües de TeleScotia y ScotiaMcLeod.

Educación financiera:
● Proporcionamos a los clientes materiales multilingües adaptados a sus 

necesidades en numerosas comunidades.

SEGMENTO DE LA CLIENTELA: POBLACIÓN INDÍGENA

Servicios bancarios básicos: 
● En Canadá, tenemos 4 sucursales ubicadas en reservas indígenas y una red de

23 centros bancarios para la población indígena.

Ahorro, inversión y crédito:
● Oferta especial de Certificados de Inversión Garantizados y cuenta corriente 

exenta del pago de comisiones durante un año para los beneficiarios del 
programa de compensación del gobierno canadiense sobre las escuelas con 
régimen de internado (Canadá).

● En Canadá, algunas sucursales de Scotiabank ofrecen créditos con garantías 
especiales en ciertas comunidades indígenas. Además, brindamos servicios de
gestión de inversiones y fideicomisos a las fiduciarias indígenas en todo Canadá. 

Educación financiera: 
● Scotiabank y la National Aboriginal Achievement foundation (NAAf) lanzaron 

la beca Scotiabank Business and Commerce Bursary Award, destinada a los 
estudiantes indígenas de comercio y negocios. La iniciativa, que se extenderá
hasta 2013, proporcionará $ 20,000 a los estudiantes indígenas seleccionados
para ayudarlos a financiar sus estudios. 

● En el marco de la iniciativa Paul Martin, en 2010 Scotiabank se comprometió a
patrocinar durante dos años, con CAN$ 280,000, un programa de empresariado
para los jóvenes indígenas que viven en las reservas. 

SEGMENTO DE LA CLIENTELA: PEQUEÑAS EMPRESAS

Servicios bancarios básicos: 
● En las sucursales, los asesores especializados en pequeñas empresas ofrecen 

herramientas y recursos prácticos que contribuyen al éxito de estos clientes.
● El programa Scotia Running Start for Business para empresas recién creadas ha

apoyado a más de 30,000 clientes desde su lanzamiento.

Ahorro, inversión y crédito:
● Scotiabank concedió más de $ 9,200 millones en financiamiento crediticio a 

pequeñas y medianas empresas canadienses.
● Scotia flex y el Scotia One Account Plan (Canadá) apoyan a clientes del sector

agrícola.
● Scotiabank desarrolla soluciones financieras exclusivas para atender las 

necesidades de las pequeñas empresas en nuestra red internacional.

Educación financiera: 
● Campaña Get Growing to a Million (Canadá), que brinda asesoría experta, 

recursos y la oportunidad de participar en una comunidad en línea.

SEGMENTO DE LA CLIENTELA: MICROEMPRESAS

Nuestras subsidiarias de microfinanciamiento en Chile, Perú, Jamaica, República
Dominicana y Guatemala tienen saldos acreedores pendientes de más de 
CAN$ 491 millones. Asimismo, en ciertos países, ofrecemos recursos para la 
educación financiera y la planificación de negocios.

Acceso a servicios financieros

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

NUESTROS CLIENTES



NUESTROS EMPLEADOS NUESTRAS PRIORIDADES: 

Aspectos destacados sobre la diversidad en Scotiabank

Scotiabank mide la representación de las mujeres en los cargos de nivel de vicepresidencia y de jerarquía superior a
escala mundial desde 2007. Actualmente, contempla la forma de incluir en su análisis otros grupos que son un 
reflejo de la diversidad, así como de abarcar otros países.    
                                                                                                                                         Diversidad  en el  
                                                                                 2008             2009             2010          gobierno**

Minorías visibles (Canadá)                                         21.8%           22.0%           23.8%             20.4%

Minorías visibles en la Alta Dirección (Canadá)          11.9%           11.6%           12.0%              8.7%

Mujeres (Canadá)                                                      70.8%           70.1%           69.4%             62.2%

Mujeres en la Alta Dirección (Canadá)*                     31.5%           32.0%           33.1%             24.2%

Mujeres en cargos de vicepresidente 
o superiores (mundial)                                               22.0%           22.1%           22.6%                ND

Personas con discapacidades (Canadá)                       4.0%             4.2%             4.0%               4.2%

Indígenas (Canadá)                                                    1.1%             1.1%             1.1%               1.7%

* Los datos de 2010 no incluyen a los empleados bajo la legislación provincial de ScotiaMcLeod y Roynat Capital. 
** Se refiere a una tasa de disponibilidad adaptada y obtenida a partir del censo de 2006 correspondiente al ambiente 
bancario, que se calcula observando ocupaciones específicas en las que Scotiabank tiene empleados. 

Sueldos y beneficios de Scotiabank a nivel mundial

                                             2010 (en millones de $) 

Sueldos                                                               2,751

Compensación basada en el desempeño             1,088

Compensación basada en acciones                        205

Planes de pensiones y otros beneficios 
para los empleados                                                603

Total                                                                  4,647

Rotación voluntaria total de empleados de elevado
desempeño2 (Canada)

2008                      2009                      2010

4.0%                      2.6%                     3.3%

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

(2) Los empleados de elevado desempeño son aquellos que han
obtenido las calificaciones “excepcional” o “superior” en su
evaluación del desempeño, es decir, las dos puntuaciones más altas.

NUESTRO MEDIO AMBIENTE
Consumo de papel de Scotiabank en Canadá (en toneladas)
Clasificación                                                                                % de cambio 2009/2010 
del papel                                 2008           2009           2010           (disminución)              FSC**

Formularios administrativos*     2,799          2,824          2,610          (7,6)                              2/5 de los artículos
                                                                                                                                            más utilizados

Tarjetas de presentación            8                 7                 7                 0                                   100%

Papel con membrete                 20               10               12               20                                 100%

Papel bond                               1,904          1,651          1,450          (12.2)                            100%

Memorias anuales                     83               85               75               (11.8)                            100%

Mercadeo directo por 
correo postal                             276             183             165             (9.8)                              100%

Peso total (en toneladas)           5,090          4,760          4,319          (9.9)                              

Consumo por empleado           0.16            0.15            0.13            (0.02)

Consumo de papel bond de Scotiabank en otros países

en 2010
                                                               2010

México                                                    566.58

Perú                                                             200

Chile                                                            194

Costa Rica                                                 24.68

Peso total (en toneladas)                     985.26

Emisiones de gases de efecto invernadero en 2010

Fuente       Emisiones* de CO2 (toneladas métricas)

Emisiones indirectas de CO2 producidas 
por la compra de energía eléctrica y vapor    34,231

Emisiones directas de CO2 producidas por
la quema de combustibles                              17,521

Emisiones indirectas de CO2 producidas por 
los viajes aéreos de los empleados                     2,609**

Huella de CO2 total                                    54,362

Scotiabank mantiene su compromiso permanente de ejercer sus actividades ahorrando energía a fin de minimizar nuestra huella de carbono.

Consumo de energía en 2010

                                                                                                                                Sucursales/Edificios 
Tipo de                                  Unidad de                Consumo                 Consumo                   de oficinas  
energía                                     consumo                       total                     por m2     propiedad del Banco

Electricidad                      Megavatios hora                   185,860                         0.26                        916 / 21

Vapor                                    Libras (miles)                      17,583                         0.44                              0 / 1

Gas natural                        Metros cúbicos                8,553,219                       16.12                        640 / 18

Aceite combustible 
y gas propano                                  Litros                    300,984                       15.59                            37 / 0

Notas:

1. La información anterior se recopiló a partir de los mejores datos y metodologías disponibles. Incluye los datos correspondientes a
las facturas de los proveedores de servicios públicos cuyo pago tramitamos. En vista del alcance del sistema utilizado, 
esperamos seguir perfeccionando los métodos y procesos en el futuro.

2. La información canadiense corresponde a 916 sucursales de propiedad del Banco o alquiladas y al espacio ocupado por el
Banco en 21 edificios de oficinas pertenecientes a Scotiabank en todo Canadá, con una superficie aproximada de 
700,000 m2. El área difiere según el tipo de servicio.

3. La información sobre México, Perú, Chile y Costa Rica corresponde a 919 sucursales de propiedad del Banco o alquiladas y al
espacio ocupado por el Banco en 59 edificios de oficinas pertenecientes a Scotiabank, con una superficie aproximada de
507,000 m2. El área difiere según el tipo de servicio.

Emisiones de gases de efecto invernadero en 2010

Fuente Emisiones* de CO2 (toneladas métricas)

Emisiones indirectas de CO2 producidas 
por la compra de energía eléctrica y vapor     34 571

Emisiones directas de CO2 producidas por 
la quema de combustibles                                   39

Emisiones indirectas de CO2 producidas por 
los viajes aéreos de los empleados                  3 075**

Huella de CO2 total                                    37 686

* Calculadas de acuerdo con el Protocolo sobre Gases de
Efecto Invernadero del World Resources Institute (Instituto
Mundial de Recursos) y el World Business Council for
Sustainable Development (Consejo Mundial para el Desarrollo
Sostenible) (www.ghgprotocol.org). Incluyen factores de
emisión por compras de energía eléctrica, gas natural y
combustibles (en Canadá, México, Perú, Chile y Costa Rica).

** Estimado basado en nuestra población laboral.

Consumo de energía en 2010

                                                                                                                                Sucursales/Edificios
Tipo de                                  Unidad de                Consumo                 Consumo                   de oficinas 
energía                                     consumo                       total                     por m2     propiedad del Banco

Electricidad                     Megavatios hora                     81,196                         0.16                        919 / 59

Vapor                                    Libras (miles)                      18,587                       14.08                              2 / 0

Gas natural                        Metros cúbicos                       1,000                         2.24                              1 / 0

Medición del consumo de energía (Canadá)

Medición del consumo de energía (México, Perú, Chile y Costa Rica)

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

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

Continuar apoyando las áreas clave de
mayor necesidad (salud, educación, servicios
sociales y arte y cultura) en las comunidades
donde vivimos y trabajamos.

Resultados: Scotiabank siguió ofreciendo su
apoyo en áreas primordiales para las
comunidades. Nuestras contribuciones de
2010 se distribuyeron de la manera
siguiente: 34% para la salud, 15% para la
educación, 29% para los servicios sociales y
8% para arte y cultura.

Continuar fomentando y
apoyando las actividades de voluntariado,
recaudación de fondos y participación activa
en la vida comunitaria entre nuestros
empleados de todo el mundo.

Resultados: Los empleados dedicaron más
de 324,000 horas de su tiempo a actividades
de voluntariado y recaudación de fondos,
participando en 3,000 iniciativas a través 
de nuestros programas oficiales de 
apoyo comunitario.

Continuar reforzando el Programa
Scotiabank Iluminando el Mañana y, en el
ámbito internacional, apoyar obras y
organismos benéficos a favor de la infancia.

Resultados: Scotiabank publicó su cuarta
revista anual Iluminando el Mañana, la cual
destaca las iniciativas comunitarias que
respaldamos en el Caribe y América Latina.
Este año, nuestra labor en Canadá fue
también reseñada en la publicación. 

Satisfacción del cliente: Elevar el nivel de
satisfacción y fidelidad de los clientes en Canadá
y seguir estableciendo objetivos en cuanto al
porcentaje de clientes que se encuentra
satisfecho con el manejo de sus reclamos. 

Resultados: En Canadá, mantuvimos nuestro
porcentaje de fidelidad de los clientes en
53%. Banca Internacional introdujo un
nuevo criterio de medición para evaluar la

fidelidad de los clientes.

Banca de Pequeñas Empresas en
Canadá: Nuestros asesores de banca de
pequeñas empresas están concentrados en
identificar los planes de crecimiento de los
propietarios de negocios y apoyarlos con
asesoramiento práctico, información y
servicios bancarios apropiados. 

Resultados: El índice de fidelidad de los
clientes de banca de pequeñas empresas
aumentó a 53% en 2010.

Banca para Clientela Multicultural:
Seguir desarrollando productos y servicios
diseñados para apoyar a los nuevos inmigrantes
que llegan a Canadá a través del Programa
Scotiabank StartRight, poniendo mayor
énfasis en la ampliación de nuestra oferta en
todos los canales de prestación de servicios.

Resultados: Ampliamos nuestra oferta con
soluciones adaptadas específicamente a los
trabajadores extranjeros y estudiantes
internacionales, además de los nuevos
inmigrantes. Lanzamos el programa de
créditos para la adquisición de vehículos
StartRight Auto Loan Program, primera iniciativa
de este tipo en ser ofrecida por un proveedor
de financiamiento automotor en Canadá. 

Liderazgo: Seguir transformando el
liderazgo en una ventaja competitiva. 

Resultados: Bajo la orientación del Comité 
de Inversión en Recursos Humanos y del
Vicepresidente Sénior de Gestión del
Talento, durante 2010 se aprovecharon las
oportunidades identificadas para desarrollar,
ampliar y perfeccionar nuestro banco de
talentos mundial. Las mesas redondas
celebradas a nivel ejecutivo, en el marco del
riguroso proceso de Planificación del
Liderazgo en el Capital Humano, mantuvieron
también como su prioridad principal la
identificación y el desarrollo de empleados
clave en Scotiabank.

Capacidad de la fuerza laboral:
Seguir mejorando el talento y las
competencias de nuestra fuerza laboral y
actualizar la plataforma técnica del sistema
de gestión del aprendizaje del Banco, de
manera de ofrecer mejores oportunidades y
recursos a los empleados para su aprendizaje
y desarrollo profesional.

Resultados: Actualizamos nuestra plataforma
técnica e implementamos el nuevo sistema
de gestión del aprendizaje del Banco.

Empleador preferido a nivel
mundial: Continuar implementando a
escala mundial los principios de recursos
humanos y normas compartidas, a fin de
crear una relación laboral uniforme.
Queremos seguir siendo un empleador
preferido a nivel mundial.  

Resultados: Elaboramos y establecimos los
Principios Globales sobre la Verificación de
Referencias Previa a la Contratación. El
Comité de Inversión en Recursos Humanos
aprobó la Estrategia Global de Diversidad e
Integración. Todos los ejecutivos del comité y
más de la mitad de los empleados bajo su
supervisión directa han recibido considerable
información sobre el tema, en un esfuerzo
por demostrar que la diversidad y la
integración son fundamentales para la
sostenibilidad de los resultados de negocios.  

Avance de las mujeres: Continuar
expandiendo la estrategia de Avance de las
Mujeres del Banco a nivel mundial.  

Resultados: En noviembre de 2009, se creó
una encuesta global sobre el desarrollo
profesional, dirigida tanto a hombres como
mujeres con cargos de nivel gerencial, con el
objetivo de comprender mejor los obstáculos
que entorpecen el avance profesional.
Además, se estableció una nueva estructura
de gobernanza que aporta a la iniciativa
para el Avance de las Mujeres una perspectiva
equilibrada en materia de género.

Medición del consumo de energía
y de gases de efecto invernadero:
Implementar un plan de cinco años para
incorporar a más países en nuestras
evaluaciones totales de consumo de energía
y gases de efecto invernadero.

Resultados: En 2010, incluimos los datos
sobre nuestro consumo de energía y
emisiones de gases de efecto invernadero en
México y Costa Rica, junto con los de
Canadá, Chile y Perú. La información de
todos estos países representa más del 80%
de nuestras operaciones a escala global. 

Reducción del consumo de papel:
Continuar con la campaña de 2009 para
lograr un 5% adicional en la reducción del
consumo de papel.

Resultados: Superamos nuestro objetivo de
reducción del consumo de papel en un 19%,
que en total equivale a una disminución del
24% desde 2008.

Ampliar la difusión: Pensar en ampliar
la difusión de nuestros programas ambientales
identificando oportunidades de asociación
clave con organizaciones dedicadas a la
protección del medio ambiente.

Resultados: Patrocinamos la campaña I am
Green Power de Environmental Defence que
busca incentivar a los canadienses a
encontrar soluciones para el cambio
climático y demostrar, a partir de sus
experiencias, cómo se pueden integrar
simples comportamientos ecológicos a la
vida diaria y generar así un cambio. 

Programa de estrategias
ambientales: Desarrollar y lanzar una
estrategia de incentivos ecológicos en el área
de Banca Canadiense, que incluya a clientes,
empleados y diversos aspectos operativos.

Resultados: Lanzamos EcoLiving, nuestro
programa bandera de conservación
ambiental en Canadá, con el fin de ayudar a
clientes y empleados a ahorrar dinero,
reducir el consumo de energía, crear hogares
más respetuosos del medio ambiente y
mejorar así la salud de nuestro planeta.
Visite www.ecoliving.scotiabank.com.

En nuestro Informe de Responsabilidad Social Corporativa de 2009 nos fijamos los siguientes objetivos. Veamos cuáles fueron los resultados alcanzados en 2010.

Cert no. XXX-XXX-000

SEDE CENTRAL
Scotiabank, Scotia Plaza, 44 King St. W., Toronto, Ontario, Canadá M5H 1H1
Teléfono: (416) 866-6161, Fax: (416) 866-3750 Dirección electrónica: email@scotiabank.com

Para obtener más información:
Departamento de Relaciones Públicas, Scotiabank, 44, King Street West, Toronto, Ontario, Canadá M5H 1H1
Dirección electrónica: corporate_communications@scotiacapital.com

NUESTROS CLIENTES: NUESTROS EMPLEADOS: NUESTRO MEDIO AMBIENTE: NUESTRAS COMUNIDADES:

NUESTRAS PLATAFORMAS DE CRECIMIENTO DE LOS NEGOCIOS
EN EL EJERCICIO FISCAL 2010

$2,315
UTILIDAD NETA
EN 2010 
(millones de dólares)

$1,262
UTILIDAD NETA  
EN 2010  
(millones de dólares)

$1,350
UTILIDAD NETA  
EN 2010 
(millones de dólares)

BANCA CANADIENSE ofrece asesoría y una
amplia gama de soluciones y servicios financieros a
clientes de banca personal, comercial, de pequeñas
empresas y de gestión patrimonial a través de una red
de prestación de servicios multicanal en todo el país.

BANCA INTERNACIONAL brinda una extensa
variedad de servicios financieros a los clientes de banca
personal y comercial de Scotiabank en más de 45 países
del Caribe, América Latina y Asia, así como en México.

SCOTIA CAPITAL es la línea de negocios del Grupo
Scotiabank dedicada a las actividades de banca de
mayoreo. Ofrece una amplia variedad de productos a
clientes inversionistas corporativos, gubernamentales e
institucionales. Presta servicios completos de préstamos
y corretaje en Canadá y México, ofrece una extensa gama
de productos en los Estados Unidos y América Latina, y
proporciona productos y servicios selectos en nichos de
mercado de Europa y Asia.

El 1 de octubre de 2010, se estableció Gestión Patrimonial Global como nuestra
cuarta línea de negocios, la cual fusiona los servicios de gestión patrimonial
y seguros que ofrecemos en Canadá y en el ámbito internacional con el
grupo de Transacciones Bancarias Mundiales.

La fortaleza de Scotiabank es evidente en nuestros

sólidos resultados de 2010*

UTILIDAD NETA TOTAL

MILLONES
$4,239

Scotiabank es una de las instituciones financieras

más importantes de Norteamérica y el banco

canadiense con mayor presencia internacional.

Con un equipo de más de 70,000 empleados, el

Grupo Scotiabank y sus empresas afiliadas ofrecen

una amplia gama de productos y servicios en los

sectores de banca personal, comercial, corporativa

y de inversión a más de 18.6 millones de clientes

en más de 50 países.

NUESTRO OBJETIVO FUNDAMENTAL es ser un proveedor

multinacional establecido en Canadá líder en servicios financieros

siendo el mejor en ayudar a los clientes a mejorar su situación financiera.

NUESTRAS PRIORIDADES CORPORATIVAS • Crecimiento sostenible

y rentable de los ingresos • Gestión del capital • Liderazgo • Gestión y

manejo prudente del riesgo • Eficiencia y administración de gastos 

Cómo trabajamos

COLABORACIÓN Aprovechamos plenamente las oportunidades de

negocios, sinergias, mejores prácticas y nuestro banco de talentos mundial.

DESARROLLAMOS NUESTRAS ACTIVIDADES
APROVECHANDO NUESTRAS FORTALEZAS

Después de 179 años en el mercado, surgen temas comunes que son 

las características que definen quiénes somos y quiénes nos esforzamos

por ser. Este marco considera nuestras tradiciones y la reputación de la

que hemos gozado desde nuestro establecimiento. Nos definen nuestra

cultura y nuestros valores, los cuales están arraigados en nuestras

fortalezas clave de diversificación, ejecución, eficiencia y administración

de gastos, y gestión de riesgos. Nuestra unidad como organización y

nuestra estrategia de colaboración "Un equipo... un objetivo"

constituyen una ventaja competitiva poderosa.

*Al 31 de octubre de 2010. Véase la Memoria Anual de 2010 para obtener información 
completa sobre estas cifras.

43% : Utilidad neta antes de impuestos 
gubernamentales

29% : Empleados

19% : Proveedores

8% : Pérdidas crediticias

1% : Participación sin derecho a control 
en la utilidad neta de subsidiarias

37% : Impuestos gubernamentales

63% : Dividendos a accionistas o
reinversión en Scotiabank

NUESTRO GOBIERNO INTERNO

• Scotiabank fue la institución financiera canadiense 
que ocupó la posición más alta en la clasificación 
de gobierno interno “Board Games 2010” de 
The Globe and Mail.

• Scotiabank fue el primer banco canadiense en adoptar
el Pacto Mundial de las Naciones Unidas.

• 13 de los 14 miembros actuales de la Junta Directiva del
Banco son independientes.

• Scotiabank atiende a más de 18.6 millones de clientes.

• Operamos en más de 50 países.

• Scotiabank concedió $ 9,200 millones en financiamiento
crediticio a pequeñas y medianas empresas en Canadá.

ESTUDIO DE CASO: Programa de Agua y Saneamiento

• Por segundo año consecutivo, Scotiabank fue 
designado uno de los Mejores Empleadores de Canadá
por su Diversidad.

• Contamos con más de 70,000 empleados en todo 
el mundo.

• Cerca del 55% de nuestro personal se encuentra fuera
de Canadá. 

ESTUDIO DE CASO: Programa “Ella y el Éxito a su Manera”

• En Canadá, tenemos 20 sucursales “ecológicas”.

• Scotiabank fue nominado por Maclean’s y Canadian
Business para formar parte de la lista The Green 30.

• Scotiabank México recibió un premio ambiental del
CEMEFI por sus mejores prácticas para reducir la huella 
de carbono.

ESTUDIO DE CASO: Programa EcoLiving

• Lanzamos el Programa Scotiabank Iluminando el Mañana
a nivel mundial: www.scotiabankbrightfuture.com.

• Scotiabank destinó aproximadamente CAN$ 50 millones
a donaciones y patrocinios para obras filantrópicas.

• Los empleados donaron más de 324,000 horas de su
tiempo a actividades de voluntariado y recaudación 
de fondos.

ESTUDIO DE CASO: Programa Scotiabank Iluminando 
el Mañana  

NUESTROS CLIENTES

NUESTROS EMPLEADOS

NUESTRO MEDIO AMBIENTE

NUESTRAS COMUNIDADES
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CONSTRUIMOS SOBRE UNA BASE SÓLIDA DE PRINCIPIOS CLAVE:

PACTO MUNDIAL DE LAS NACIONES UNIDAS

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

NUESTROS VALORES

INTEGRIDAD Tratamos a los demás en forma ética y honorable.

RESPETO Nos identificamos con los demás y tomamos en
cuenta sus diferentes necesidades. 

DEDICACIÓN Buscamos el éxito para nuestros clientes,
nuestros equipos y nosotros mismos.

PERSPICACIA Utilizamos un alto nivel de conocimiento para
responder de manera proactiva, proponiendo las soluciones más
adecuadas.

OPTIMISMO Enriquecemos nuestro ambiente de trabajo con
espíritu de equipo, entusiasmo contagioso y actitud emprendedora.

.



NUESTROS EMPLEADOS NUESTRAS PRIORIDADES: 

Aspectos destacados sobre la diversidad en Scotiabank

Scotiabank mide la representación de las mujeres en los cargos de nivel de vicepresidencia y de jerarquía superior a
escala mundial desde 2007. Actualmente, contempla la forma de incluir en su análisis otros grupos que son un 
reflejo de la diversidad, así como de abarcar otros países.    
                                                                                                                                         Diversidad  en el  
                                                                                 2008             2009             2010          gobierno**

Minorías visibles (Canadá)                                         21.8%           22.0%           23.8%             20.4%

Minorías visibles en la Alta Dirección (Canadá)          11.9%           11.6%           12.0%              8.7%

Mujeres (Canadá)                                                      70.8%           70.1%           69.4%             62.2%

Mujeres en la Alta Dirección (Canadá)*                     31.5%           32.0%           33.1%             24.2%

Mujeres en cargos de vicepresidente 
o superiores (mundial)                                               22.0%           22.1%           22.6%                ND

Personas con discapacidades (Canadá)                       4.0%             4.2%             4.0%               4.2%

Indígenas (Canadá)                                                    1.1%             1.1%             1.1%               1.7%

* Los datos de 2010 no incluyen a los empleados bajo la legislación provincial de ScotiaMcLeod y Roynat Capital. 
** Se refiere a una tasa de disponibilidad adaptada y obtenida a partir del censo de 2006 correspondiente al ambiente 
bancario, que se calcula observando ocupaciones específicas en las que Scotiabank tiene empleados. 

Sueldos y beneficios de Scotiabank a nivel mundial

                                             2010 (en millones de $) 

Sueldos                                                               2,751

Compensación basada en el desempeño             1,088

Compensación basada en acciones                        205

Planes de pensiones y otros beneficios 
para los empleados                                                603

Total                                                                  4,647

Rotación voluntaria total de empleados de elevado
desempeño2 (Canada)

2008                      2009                      2010

4.0%                      2.6%                     3.3%

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

(2) Los empleados de elevado desempeño son aquellos que han
obtenido las calificaciones “excepcional” o “superior” en su
evaluación del desempeño, es decir, las dos puntuaciones más altas.

NUESTRO MEDIO AMBIENTE
Consumo de papel de Scotiabank en Canadá (en toneladas)
Clasificación                                                                                % de cambio 2009/2010 
del papel                                 2008           2009           2010           (disminución)              FSC**

Formularios administrativos*     2,799          2,824          2,610          (7,6)                              2/5 de los artículos
                                                                                                                                            más utilizados

Tarjetas de presentación            8                 7                 7                 0                                   100%

Papel con membrete                 20               10               12               20                                 100%

Papel bond                               1,904          1,651          1,450          (12.2)                            100%

Memorias anuales                     83               85               75               (11.8)                            100%

Mercadeo directo por 
correo postal                             276             183             165             (9.8)                              100%

Peso total (en toneladas)           5,090          4,760          4,319          (9.9)                              

Consumo por empleado           0.16            0.15            0.13            (0.02)

Consumo de papel bond de Scotiabank en otros países

en 2010
                                                               2010

México                                                    566.58

Perú                                                             200

Chile                                                            194

Costa Rica                                                 24.68

Peso total (en toneladas)                     985.26

Emisiones de gases de efecto invernadero en 2010

Fuente       Emisiones* de CO2 (toneladas métricas)

Emisiones indirectas de CO2 producidas 
por la compra de energía eléctrica y vapor    34,231

Emisiones directas de CO2 producidas por
la quema de combustibles                              17,521

Emisiones indirectas de CO2 producidas por 
los viajes aéreos de los empleados                     2,609**

Huella de CO2 total                                    54,362

Scotiabank mantiene su compromiso permanente de ejercer sus actividades ahorrando energía a fin de minimizar nuestra huella de carbono.

Consumo de energía en 2010

                                                                                                                                Sucursales/Edificios 
Tipo de                                  Unidad de                Consumo                 Consumo                   de oficinas  
energía                                     consumo                       total                     por m2     propiedad del Banco

Electricidad                      Megavatios hora                   185,860                         0.26                        916 / 21

Vapor                                    Libras (miles)                      17,583                         0.44                              0 / 1

Gas natural                        Metros cúbicos                8,553,219                       16.12                        640 / 18

Aceite combustible 
y gas propano                                  Litros                    300,984                       15.59                            37 / 0

Notas:

1. La información anterior se recopiló a partir de los mejores datos y metodologías disponibles. Incluye los datos correspondientes a
las facturas de los proveedores de servicios públicos cuyo pago tramitamos. En vista del alcance del sistema utilizado, 
esperamos seguir perfeccionando los métodos y procesos en el futuro.

2. La información canadiense corresponde a 916 sucursales de propiedad del Banco o alquiladas y al espacio ocupado por el
Banco en 21 edificios de oficinas pertenecientes a Scotiabank en todo Canadá, con una superficie aproximada de 
700,000 m2. El área difiere según el tipo de servicio.

3. La información sobre México, Perú, Chile y Costa Rica corresponde a 919 sucursales de propiedad del Banco o alquiladas y al
espacio ocupado por el Banco en 59 edificios de oficinas pertenecientes a Scotiabank, con una superficie aproximada de
507,000 m2. El área difiere según el tipo de servicio.

Emisiones de gases de efecto invernadero en 2010

Fuente Emisiones* de CO2 (toneladas métricas)

Emisiones indirectas de CO2 producidas 
por la compra de energía eléctrica y vapor     34 571

Emisiones directas de CO2 producidas por 
la quema de combustibles                                   39

Emisiones indirectas de CO2 producidas por 
los viajes aéreos de los empleados                  3 075**

Huella de CO2 total                                    37 686

* Calculadas de acuerdo con el Protocolo sobre Gases de
Efecto Invernadero del World Resources Institute (Instituto
Mundial de Recursos) y el World Business Council for
Sustainable Development (Consejo Mundial para el Desarrollo
Sostenible) (www.ghgprotocol.org). Incluyen factores de
emisión por compras de energía eléctrica, gas natural y
combustibles (en Canadá, México, Perú, Chile y Costa Rica).

** Estimado basado en nuestra población laboral.

Consumo de energía en 2010

                                                                                                                                Sucursales/Edificios
Tipo de                                  Unidad de                Consumo                 Consumo                   de oficinas 
energía                                     consumo                       total                     por m2     propiedad del Banco

Electricidad                     Megavatios hora                     81,196                         0.16                        919 / 59

Vapor                                    Libras (miles)                      18,587                       14.08                              2 / 0

Gas natural                        Metros cúbicos                       1,000                         2.24                              1 / 0

Medición del consumo de energía (Canadá)

Medición del consumo de energía (México, Perú, Chile y Costa Rica)

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

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

Continuar apoyando las áreas clave de
mayor necesidad (salud, educación, servicios
sociales y arte y cultura) en las comunidades
donde vivimos y trabajamos.

Resultados: Scotiabank siguió ofreciendo su
apoyo en áreas primordiales para las
comunidades. Nuestras contribuciones de
2010 se distribuyeron de la manera
siguiente: 34% para la salud, 15% para la
educación, 29% para los servicios sociales y
8% para arte y cultura.

Continuar fomentando y
apoyando las actividades de voluntariado,
recaudación de fondos y participación activa
en la vida comunitaria entre nuestros
empleados de todo el mundo.

Resultados: Los empleados dedicaron más
de 324,000 horas de su tiempo a actividades
de voluntariado y recaudación de fondos,
participando en 3,000 iniciativas a través 
de nuestros programas oficiales de 
apoyo comunitario.

Continuar reforzando el Programa
Scotiabank Iluminando el Mañana y, en el
ámbito internacional, apoyar obras y
organismos benéficos a favor de la infancia.

Resultados: Scotiabank publicó su cuarta
revista anual Iluminando el Mañana, la cual
destaca las iniciativas comunitarias que
respaldamos en el Caribe y América Latina.
Este año, nuestra labor en Canadá fue
también reseñada en la publicación. 

Satisfacción del cliente: Elevar el nivel de
satisfacción y fidelidad de los clientes en Canadá
y seguir estableciendo objetivos en cuanto al
porcentaje de clientes que se encuentra
satisfecho con el manejo de sus reclamos. 

Resultados: En Canadá, mantuvimos nuestro
porcentaje de fidelidad de los clientes en
53%. Banca Internacional introdujo un
nuevo criterio de medición para evaluar la

fidelidad de los clientes.

Banca de Pequeñas Empresas en
Canadá: Nuestros asesores de banca de
pequeñas empresas están concentrados en
identificar los planes de crecimiento de los
propietarios de negocios y apoyarlos con
asesoramiento práctico, información y
servicios bancarios apropiados. 

Resultados: El índice de fidelidad de los
clientes de banca de pequeñas empresas
aumentó a 53% en 2010.

Banca para Clientela Multicultural:
Seguir desarrollando productos y servicios
diseñados para apoyar a los nuevos inmigrantes
que llegan a Canadá a través del Programa
Scotiabank StartRight, poniendo mayor
énfasis en la ampliación de nuestra oferta en
todos los canales de prestación de servicios.

Resultados: Ampliamos nuestra oferta con
soluciones adaptadas específicamente a los
trabajadores extranjeros y estudiantes
internacionales, además de los nuevos
inmigrantes. Lanzamos el programa de
créditos para la adquisición de vehículos
StartRight Auto Loan Program, primera iniciativa
de este tipo en ser ofrecida por un proveedor
de financiamiento automotor en Canadá. 

Liderazgo: Seguir transformando el
liderazgo en una ventaja competitiva. 

Resultados: Bajo la orientación del Comité 
de Inversión en Recursos Humanos y del
Vicepresidente Sénior de Gestión del
Talento, durante 2010 se aprovecharon las
oportunidades identificadas para desarrollar,
ampliar y perfeccionar nuestro banco de
talentos mundial. Las mesas redondas
celebradas a nivel ejecutivo, en el marco del
riguroso proceso de Planificación del
Liderazgo en el Capital Humano, mantuvieron
también como su prioridad principal la
identificación y el desarrollo de empleados
clave en Scotiabank.

Capacidad de la fuerza laboral:
Seguir mejorando el talento y las
competencias de nuestra fuerza laboral y
actualizar la plataforma técnica del sistema
de gestión del aprendizaje del Banco, de
manera de ofrecer mejores oportunidades y
recursos a los empleados para su aprendizaje
y desarrollo profesional.

Resultados: Actualizamos nuestra plataforma
técnica e implementamos el nuevo sistema
de gestión del aprendizaje del Banco.

Empleador preferido a nivel
mundial: Continuar implementando a
escala mundial los principios de recursos
humanos y normas compartidas, a fin de
crear una relación laboral uniforme.
Queremos seguir siendo un empleador
preferido a nivel mundial.  

Resultados: Elaboramos y establecimos los
Principios Globales sobre la Verificación de
Referencias Previa a la Contratación. El
Comité de Inversión en Recursos Humanos
aprobó la Estrategia Global de Diversidad e
Integración. Todos los ejecutivos del comité y
más de la mitad de los empleados bajo su
supervisión directa han recibido considerable
información sobre el tema, en un esfuerzo
por demostrar que la diversidad y la
integración son fundamentales para la
sostenibilidad de los resultados de negocios.  

Avance de las mujeres: Continuar
expandiendo la estrategia de Avance de las
Mujeres del Banco a nivel mundial.  

Resultados: En noviembre de 2009, se creó
una encuesta global sobre el desarrollo
profesional, dirigida tanto a hombres como
mujeres con cargos de nivel gerencial, con el
objetivo de comprender mejor los obstáculos
que entorpecen el avance profesional.
Además, se estableció una nueva estructura
de gobernanza que aporta a la iniciativa
para el Avance de las Mujeres una perspectiva
equilibrada en materia de género.

Medición del consumo de energía
y de gases de efecto invernadero:
Implementar un plan de cinco años para
incorporar a más países en nuestras
evaluaciones totales de consumo de energía
y gases de efecto invernadero.

Resultados: En 2010, incluimos los datos
sobre nuestro consumo de energía y
emisiones de gases de efecto invernadero en
México y Costa Rica, junto con los de
Canadá, Chile y Perú. La información de
todos estos países representa más del 80%
de nuestras operaciones a escala global. 

Reducción del consumo de papel:
Continuar con la campaña de 2009 para
lograr un 5% adicional en la reducción del
consumo de papel.

Resultados: Superamos nuestro objetivo de
reducción del consumo de papel en un 19%,
que en total equivale a una disminución del
24% desde 2008.

Ampliar la difusión: Pensar en ampliar
la difusión de nuestros programas ambientales
identificando oportunidades de asociación
clave con organizaciones dedicadas a la
protección del medio ambiente.

Resultados: Patrocinamos la campaña I am
Green Power de Environmental Defence que
busca incentivar a los canadienses a
encontrar soluciones para el cambio
climático y demostrar, a partir de sus
experiencias, cómo se pueden integrar
simples comportamientos ecológicos a la
vida diaria y generar así un cambio. 

Programa de estrategias
ambientales: Desarrollar y lanzar una
estrategia de incentivos ecológicos en el área
de Banca Canadiense, que incluya a clientes,
empleados y diversos aspectos operativos.

Resultados: Lanzamos EcoLiving, nuestro
programa bandera de conservación
ambiental en Canadá, con el fin de ayudar a
clientes y empleados a ahorrar dinero,
reducir el consumo de energía, crear hogares
más respetuosos del medio ambiente y
mejorar así la salud de nuestro planeta.
Visite www.ecoliving.scotiabank.com.

En nuestro Informe de Responsabilidad Social Corporativa de 2009 nos fijamos los siguientes objetivos. Veamos cuáles fueron los resultados alcanzados en 2010.
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NUESTROS CLIENTES: NUESTROS EMPLEADOS: NUESTRO MEDIO AMBIENTE: NUESTRAS COMUNIDADES:

NUESTRAS PLATAFORMAS DE CRECIMIENTO DE LOS NEGOCIOS
EN EL EJERCICIO FISCAL 2010

$2,315
UTILIDAD NETA
EN 2010 
(millones de dólares)

$1,262
UTILIDAD NETA  
EN 2010  
(millones de dólares)

$1,350
UTILIDAD NETA  
EN 2010 
(millones de dólares)

BANCA CANADIENSE ofrece asesoría y una
amplia gama de soluciones y servicios financieros a
clientes de banca personal, comercial, de pequeñas
empresas y de gestión patrimonial a través de una red
de prestación de servicios multicanal en todo el país.

BANCA INTERNACIONAL brinda una extensa
variedad de servicios financieros a los clientes de banca
personal y comercial de Scotiabank en más de 45 países
del Caribe, América Latina y Asia, así como en México.

SCOTIA CAPITAL es la línea de negocios del Grupo
Scotiabank dedicada a las actividades de banca de
mayoreo. Ofrece una amplia variedad de productos a
clientes inversionistas corporativos, gubernamentales e
institucionales. Presta servicios completos de préstamos
y corretaje en Canadá y México, ofrece una extensa gama
de productos en los Estados Unidos y América Latina, y
proporciona productos y servicios selectos en nichos de
mercado de Europa y Asia.

El 1 de octubre de 2010, se estableció Gestión Patrimonial Global como nuestra
cuarta línea de negocios, la cual fusiona los servicios de gestión patrimonial
y seguros que ofrecemos en Canadá y en el ámbito internacional con el
grupo de Transacciones Bancarias Mundiales.

La fortaleza de Scotiabank es evidente en nuestros

sólidos resultados de 2010*

UTILIDAD NETA TOTAL

MILLONES
$4,239

Scotiabank es una de las instituciones financieras

más importantes de Norteamérica y el banco

canadiense con mayor presencia internacional.

Con un equipo de más de 70,000 empleados, el

Grupo Scotiabank y sus empresas afiliadas ofrecen

una amplia gama de productos y servicios en los

sectores de banca personal, comercial, corporativa

y de inversión a más de 18.6 millones de clientes

en más de 50 países.

NUESTRO OBJETIVO FUNDAMENTAL es ser un proveedor

multinacional establecido en Canadá líder en servicios financieros

siendo el mejor en ayudar a los clientes a mejorar su situación financiera.

NUESTRAS PRIORIDADES CORPORATIVAS • Crecimiento sostenible

y rentable de los ingresos • Gestión del capital • Liderazgo • Gestión y

manejo prudente del riesgo • Eficiencia y administración de gastos 

Cómo trabajamos

COLABORACIÓN Aprovechamos plenamente las oportunidades de

negocios, sinergias, mejores prácticas y nuestro banco de talentos mundial.

DESARROLLAMOS NUESTRAS ACTIVIDADES
APROVECHANDO NUESTRAS FORTALEZAS

Después de 179 años en el mercado, surgen temas comunes que son 

las características que definen quiénes somos y quiénes nos esforzamos

por ser. Este marco considera nuestras tradiciones y la reputación de la

que hemos gozado desde nuestro establecimiento. Nos definen nuestra

cultura y nuestros valores, los cuales están arraigados en nuestras

fortalezas clave de diversificación, ejecución, eficiencia y administración

de gastos, y gestión de riesgos. Nuestra unidad como organización y

nuestra estrategia de colaboración "Un equipo... un objetivo"

constituyen una ventaja competitiva poderosa.

*Al 31 de octubre de 2010. Véase la Memoria Anual de 2010 para obtener información 
completa sobre estas cifras.

43% : Utilidad neta antes de impuestos 
gubernamentales

29% : Empleados

19% : Proveedores

8% : Pérdidas crediticias

1% : Participación sin derecho a control 
en la utilidad neta de subsidiarias

37% : Impuestos gubernamentales

63% : Dividendos a accionistas o
reinversión en Scotiabank

NUESTRO GOBIERNO INTERNO

• Scotiabank fue la institución financiera canadiense 
que ocupó la posición más alta en la clasificación 
de gobierno interno “Board Games 2010” de 
The Globe and Mail.

• Scotiabank fue el primer banco canadiense en adoptar
el Pacto Mundial de las Naciones Unidas.

• 13 de los 14 miembros actuales de la Junta Directiva del
Banco son independientes.

• Scotiabank atiende a más de 18.6 millones de clientes.

• Operamos en más de 50 países.

• Scotiabank concedió $ 9,200 millones en financiamiento
crediticio a pequeñas y medianas empresas en Canadá.

ESTUDIO DE CASO: Programa de Agua y Saneamiento

• Por segundo año consecutivo, Scotiabank fue 
designado uno de los Mejores Empleadores de Canadá
por su Diversidad.

• Contamos con más de 70,000 empleados en todo 
el mundo.

• Cerca del 55% de nuestro personal se encuentra fuera
de Canadá. 

ESTUDIO DE CASO: Programa “Ella y el Éxito a su Manera”

• En Canadá, tenemos 20 sucursales “ecológicas”.

• Scotiabank fue nominado por Maclean’s y Canadian
Business para formar parte de la lista The Green 30.

• Scotiabank México recibió un premio ambiental del
CEMEFI por sus mejores prácticas para reducir la huella 
de carbono.

ESTUDIO DE CASO: Programa EcoLiving

• Lanzamos el Programa Scotiabank Iluminando el Mañana
a nivel mundial: www.scotiabankbrightfuture.com.

• Scotiabank destinó aproximadamente CAN$ 50 millones
a donaciones y patrocinios para obras filantrópicas.

• Los empleados donaron más de 324,000 horas de su
tiempo a actividades de voluntariado y recaudación 
de fondos.

ESTUDIO DE CASO: Programa Scotiabank Iluminando 
el Mañana  

NUESTROS CLIENTES

NUESTROS EMPLEADOS

NUESTRO MEDIO AMBIENTE

NUESTRAS COMUNIDADES
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CONSTRUIMOS SOBRE UNA BASE SÓLIDA DE PRINCIPIOS CLAVE:

PACTO MUNDIAL DE LAS NACIONES UNIDAS

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

NUESTROS VALORES

INTEGRIDAD Tratamos a los demás en forma ética y honorable.

RESPETO Nos identificamos con los demás y tomamos en
cuenta sus diferentes necesidades. 

DEDICACIÓN Buscamos el éxito para nuestros clientes,
nuestros equipos y nosotros mismos.

PERSPICACIA Utilizamos un alto nivel de conocimiento para
responder de manera proactiva, proponiendo las soluciones más
adecuadas.

OPTIMISMO Enriquecemos nuestro ambiente de trabajo con
espíritu de equipo, entusiasmo contagioso y actitud emprendedora.

.
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Nuestro compromiso en acción

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

Declaración de Servicios a la Comunidad

2001 2002

2003 2004

2005 2006

2007 2008

2009 2010

www.scotiabank.com/csr

en todo el mundo por medio de sus prácticas bancarias éticas, 

conciencia ambiental y compromiso con las comunidades.

*Marca de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia (donde corresponda). 9478353

Scotiabank contribuye a construir un mejor futuro
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NORTEAMÉRICA: Canadá, Estados Unidos,

México.

CENTROAMÉRICA Y SUDAMÉRICA:

Belice, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, 

El Salvador, Guatemala, Guyana, Nicaragua,

Panamá, Perú, Venezuela.

EL CARIBE: Anguila, Antigua y Barbuda,

Aruba, Bahamas, Barbados, Bonaire,

Curazao, Granada, Haití, Islas Caimán, 

Islas Vírgenes Británicas, Islas Vírgenes

Estadounidenses, Islas Turcas y Caicos,

Jamaica, Puerto Rico, República Dominicana,

Santa Lucía, San Kitts y Nevis, San Martín,

San Vicente y las Granadinas, 

Trinidad y Tobago.

EUROPA Y MEDIO ORIENTE:

Dubai, Egipto, Irlanda, Reino Unido, Rusia,

Turquía.

ASIA Y EL PACÍFICO: Australia, China,

Corea (República de), India, Japón, Malasia,

Región Administrativa Especial de Hong

Kong, República Popular China, Singapur,

Tailandia, Taiwán y Vietnam.

Dónde nos encontramos.

OFICINAS Y SUCURSALES EN TODO EL MUNDO
Scotiabank Iluminando el Mañana es nuestro programa filantrópico

internacional que unifica todas las obras benéficas, sociales y

comunitarias del Banco con las actividades de voluntariado del

personal bajo una nueva bandera.

www.scotiabankbrightfuture.com

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

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

Scotiabank ha sido reconocido como el banco con mayor presencia internacional, con una vasta herencia

de más de 120 años en el Caribe y décadas en Asia y América Latina. Este alcance mundial y las sólidas

líneas de negocios del Banco demuestran que Scotiabank está bien diversificado tanto desde el punto de

vista de los ingresos como en lo que se refiere al riesgo.

INFORME DE RSC

2010
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comunitarias del Banco con las actividades de voluntariado del

personal bajo una nueva bandera.

www.scotiabankbrightfuture.com

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

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

Scotiabank ha sido reconocido como el banco con mayor presencia internacional, con una vasta herencia

de más de 120 años en el Caribe y décadas en Asia y América Latina. Este alcance mundial y las sólidas

líneas de negocios del Banco demuestran que Scotiabank está bien diversificado tanto desde el punto de
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