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1. Introducción 

 

Scotiabank El Salvador, institución financiera que forma parte del Conglomerado Financiero Scotiabank El 

Salvador, S.A., miembro a nivel Internacional del Grupo de The Bank of Nova Scotia, reconoce la necesidad 

de adherirse a las mejores prácticas de gobierno corporativo. Las políticas y prácticas sanas del gobierno 

corporativo son importantes para la creación de valor y contribuye a mantener la confianza de sus accionistas, 

clientes, empleados, acreedores, proveedores y la comunidad local e internacional. 

 

Las políticas del gobierno corporativo del banco se diseñan para asegurar la independencia de la Junta 

Directiva y de su capacidad de supervisar con eficacia la administración operativa del banco. 

 

Scotiabank El Salvador, S.A., está constituido de conformidad con las Leyes de la República de El Salvador. 

El Banco es una sociedad de naturaleza anónima y se encuentra regulado en especial por las disposiciones 

aplicables a las instituciones bancarias del sistema financiero y en su lugar, por las demás leyes en general, 

incluyéndose en su marco regulatorio, lo relativo a acuerdos, instructivos y normas, emitidos por el Banco 

Central de Reserva de El Salvador y la Superintendencia del Sistema Financiero. 

 

 

2. Términos 

 

The Bank of Nova Scotia o BNS: accionista mayoritario de la sociedad controladora del grupo financieros 

Scotiabank El Salvador, Inversiones Financieras Scotiabank El Salvador, Sociedad Anónima; sus principales 

sectores de actividad son Banca Canadiense, Gestión Patrimonial, Banca Internacional y Scotia Capital. 

 

Grupo Financiero Scotiabank El Salvador: identifica al Conglomerado Financiero Scotiabank El Salvador, y 

corresponde a un conjunto de sociedades caracterizado por el hecho que más de un cincuenta por ciento de 

su respectivo capital accionario, es propiedad de una sociedad controladora, la cual es también miembro del 

conglomerado. 

 

Junta Directiva: órgano colegiado designado por la Junta General de Accionistas, encargado de la 

administración del banco a través de una efectiva gobernabilidad, una gestión estratégica, gestión de riesgos 

y controles internos, la supervisión de la gestión delegada y de la divulgación pública y comunicaciones de la 

misma. 
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Administración Superior o Alta Gerencia: Ejecutivos que reportan al Presidente Ejecutivo o a quien hace 

sus veces y se encargan de la administración directa de la entidad incluyendo al Presidente Ejecutivo. 

 

Comités de Junta Directiva: Comités integrados exclusivamente por miembros de la Junta Directiva, en su 

calidad de propietarios; el Comité de Auditoría y el Comité de Riesgos, tal como los integra la norma de 

Gobierno Corporativo para Entidades Financieras. 

 

Comités de Apoyo: Comités integrados por miembros de Junta Directiva  y personal ejecutivo. 

 

Comités Gerenciales: Comités integrados por personal ejecutivo que llevan a cabo funciones de apoyo entre 

las diferentes unidades del Banco. 

 

Grupos de Interés: Toda persona u organización que posee un interés legítimo en el Banco, es decir, 

accionistas, clientes, empleados, acreedores, proveedores y la comunidad local e internacional. 

 

Conflictos de Interés: cualquier situación en la que se pueda percibir que un beneficio o interés personal o 

privado puede influir en el juicio o decisión profesional de un miembro de la entidad relativo al cumplimiento 

de sus obligaciones. 

 

Propiedad  Accionaria Material: Contar con una participación del  tres por ciento o más de las acciones con 

derecho a voto del Banco. 

 

Código de Ética: Sistema de valores conductuales y mecanismos para su cumplimiento, que la entidad 

establece mediante la adopción de pautas éticas y morales aplicables a la Junta Directiva, a la Administración 

Superior y en general a todos los miembros de la Organización; para estos efectos se han autorizado las 

Pautas de Conducta en los Negocios, que contienen los estándares internacionales aplicables a todas las 

entidades miembro del Grupo BNS a nivel mundial. 

 

Ley: Ley de Bancos.  

 

Leyes aplicables: Ley de Bancos, Ley de Sociedades de Seguros, Código de Comercio y otras que sean 

aplicables; y 

 

Superintendencia (SSF): Superintendencia del Sistema Financiero. 
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3. Perfil Corporativo de Scotiabank El Salvador S.A. 

 

Scotiabank El Salvador S.A., a través de su Holding (Inversiones Financieras Scotiabank El Salvador, S.A.) es 

una subsidiaria de The Bank of Nova Scotia, que es el Banco más internacional de los grupos financieros  

canadienses, con presencia en más de 50 países y una trayectoria exitosa durante más de 180 años. 

 

The Bank of Nova Scotia tiene una participación directa o indirecta de más del 99% de las acciones del 

Banco. La sana situación financiera, la efectiva gestión y el apoyo de The Bank of Nova Scotia, permite a 

Scotiabank El Salvador contar con productos y servicios de vanguardia en el mercado, que demuestran 

nuestro compromiso de satisfacer con creces las necesidades financieras de nuestros clientes.  

 

El Banco se encuentra regulado por las disposiciones aplicables a las instituciones del sistema financiero y en 

su lugar, por las demás leyes en general, debiéndose incluir dentro de su marco regulador, lo relativo a 

acuerdos e instructivos emitidos por el Banco Central de Reserva de El Salvador y la Superintendencia del 

Sistema Financiero. 

 

La representación legal del Banco recae en el Presidente Ejecutivo, quien a su vez tiene a su cargo un Área 

Logística compuesta por varias Vicepresidencias, Direcciones y Gerencias. Scotiabank El Salvador posee 

agencias distribuidas en los puntos de servicio más relevantes en todo el país, una Casa Corredora en la que 

tiene una participación del 99.99%; una operación de Leasing en la que tiene una participación del 99.99%; 

una Filial que conforma la Fuerza de Venta en la que tiene una participación del 99.99%, y una Filial dedicada 

a la adquisición de créditos sin garantía real, que hayan sido saneados y colocación de Tarjetas de Crédito en 

la que tiene una participación del 99.99%. 

 

 

4. Estrategia Corporativa Scotiabank El Salvador S.A. 

 

Misión 

Ser los mejores en ayudar a los clientes a progresar en su situación financiera, proporcionando soluciones 

relevantes para satisfacer sus necesidades individuales. 

 

Visión 

Ser el Grupo Financiero más rentable y eficiente de El Salvador. 
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Valores esenciales 

En el Grupo Scotiabank, nuestros valores esenciales definen de manera coherente lo que representamos 

como institución bancaria, y nos ayudan a lograr nuestro objetivo corporativo y a trabajar orientados hacia 

nuestro objetivo principal. Poniendo en práctica estos valores en todo lo que hacemos, podemos garantizar 

que todo contacto que tengamos con las personas, será una experiencia gratificante. 

 

 Respeto: Valora cada voz. Valoramos la diversidad de origen y experiencias, tratando a todos con 

dignidad. 

 Integridad: Actúa con honor. Actuamos con integridad para merecernos la confianza de nuestros 

clientes y colegas. 

 Pasión: Da lo mejor de ti. Brindamos servicio a nuestros clientes con entusiasmo y orgullo, con el 

valor de escuchar, aprender, innovar y ganar. 

 Responsabilidad: Lógralo. Somos responsables de nuestro trabajo, compromisos y acciones ante 

nuestros clientes y colegas. 

 

Estos valores son fundamentales para nuestra cultura, son imperecederos y por último, son esenciales para el 

éxito continuo del Grupo Scotiabank. 

 

Estrategias Corporativas: 

1. Establecer relaciones más estrechas y provechosas mediante una verdadera organización y cultura de 

ventas y servicios. 

2. Optimizar el uso del capital de los accionistas y el capital humano. 

3. Continuar desarrollando nuestras actividades aprovechando nuestras fortalezas: satisfacción del cliente, 

nuestros empleados, diversificación, gestión de gastos, gestión de riesgos y un desempeño superior. 

 

Establecimiento y Monitoreo de los Estándares de Conducta en los Negocios y del Comportamiento 

Ético. 

Scotiabank El Salvador está comprometido con promover y desarrollar en todos los miembros de la 

organización los más altos estándares de ética en el desarrollo de los negocios. La Junta Directiva ha 

adoptado las Pautas de Conducta del Grupo BNS para el desempeño de los negocios, que se aplica a todos 

los empleados del Banco y de sus Filiales y que forma parte de la cultura institucional.  

 

Las Pautas de Conducta en los Negocios contienen las reglas y las expectativas del Banco con respecto a la 

conducta apropiada en los negocios y al comportamiento ético de los directores, de los oficiales y de los 

empleados del Banco y de sus Filiales y comprende los seis Principios Básicos de Scotiabank que son los 



 

6 
 

cimientos que sustentan las Pautas. El respeto de dichos principios es esencial para satisfacer nuestros 

objetivos institucionales y preservar la reputación de Scotiabank como modelo de integridad y prácticas 

corporativas éticas. 

 

Los seis principios básicos son: 

1. Cumpla con la ley en cualquier parte que Scotiabank hace negocios.  

2. Evite ponerse usted o a Scotiabank en una posición de conflicto de intereses.  

3. Compórtese honestamente y con integridad.  

4. Respete la confidencialidad, y proteja la integridad y seguridad de activos, comunicaciones, 

información y transacciones.  

5. Trate a todos con justicia, imparcialidad y profesionalismo, ya sea que se trate de clientes, 

proveedores o proveedores de servicios, empleados u otros que tratan con nosotros.  

6. Cumpla con sus compromisos a las comunidades en las cuales operamos. 

 

La Junta Directiva de Scotiabank El Salvador dará seguimiento al proceso de certificación de todos los 

empleados a las Pautas de Conducta en los Negocios. Anualmente todos los empleados y directores del 

Banco y sus Filiales deben proveer de la certificación escrita de su conformidad de haber leído y cumplido 

dichas pautas de conducta en los negocios. Se deben enviar reportes al Grupo de Cumplimiento, informando 

cualquier caso de desviación material de los estándares junto con cualquier acción correctiva implementada. 

El Banco promueve una fuerte cultura de estricto cumplimiento y apego a las Pautas de Conducta en los 

Negocios, tomando acciones disciplinarias decisivas cuando sea necesario. 

 

 

5. Aplicación del Código de Gobierno Corporativo 

 

Este Código de Gobierno Corporativo incluye el perfil y la estrategia corporativa de Scotiabank El Salvador, la 

estructura de gestión del Banco y las políticas complementarias de Gobierno Corporativo. Este código y sus 

actualizaciones deben ser aprobados por la Junta Directiva y revisados, al menos una vez al año, y estará 

disponible en el sitio web. 

 

Con base a las normas de actuación conjunta, los principios de este Código de Gobierno Corporativo, son 

aplicables a todas las sociedades miembros del Grupo que sean supervisadas por la Superintendencia, 

considerando lo regulado en su pacto social y en la normativa especial aplicable. 
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6. Estructura de Gobierno Corporativo. 

 

Scotiabank El Salvador ha establecido, para la gestión de negocios, una estructura de Gobierno Corporativo 

que incluye los siguientes componentes: 

 

 

 

 

Para cumplir con el Código de Gobierno Corporativo, Scotiabank El Salvador ha establecido un grupo de 

procedimientos y prácticas incluidas en este Código y en diferentes políticas. Este documento debe leerse 

conjuntamente con: 

 Pautas para la Conducta de los Negocios de Scotiabank. 

 La Política y Procedimientos de Denuncia de Irregularidades. 

 Código de Conducta para el Uso de Internet y Correo Electrónico en Scotiabank. 

 Política sobre Seguridad de la Información. 

 Política de Control Interno de Scotiabank. 

 Política de Riesgo de Reputación del Grupo Scotiabank. 

 Política de Gestión del Riesgo Operacional. 

 Política de Continuidad de Negocios del Grupo Scotiabank.  

 Política de Comunicación Pública. 
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7. Gobierno: Junta General de Accionistas, Junta Directiva y Estructura Organizativa del Banco. 

 

7.1 Junta General de Accionistas 

La Junta General es el órgano supremo de Administración del Banco según lo define el artículo 220 del 

Código de Comercio y la cláusula décima del pacto social del Banco, y estará conformada por los accionistas 

legalmente convocados y reunidos. Tendrán derecho de asistencia y voto todos los titulares de acciones 

cuyos nombres aparezcan inscritos en el Libro de Registro de Acciones o su representante. Cada acción dará 

derecho a un voto en toda clase de Junta General.   

 

Además de las funciones que se reconocen en las Leyes aplicables, se deberán someter a conocimiento de la 

referida Junta, las operaciones que impliquen una modificación estructural del Banco y en particular, lo 

siguiente:  

a) La decisión de adoptar cambios en su rol de conglomerado, como ejemplo: convertirse en un banco o 

una entidad controladora; 

b) Cualquier operación corporativa que suponga la disolución forzosa de la participación de los 

accionistas en el capital del Banco;  

c) La adquisición o enajenación de activos o pasivos que limiten o impidan el normal desarrollo de la 

actividad principal del Banco. 

d) Cuando implique una modificación del objeto social, o genere los efectos equivalentes a una 

modificación estructural del Banco; y  

e) Las operaciones cuyo efecto conlleven a la liquidación del Banco.  

 

La convocatoria para Junta General se publicará, de conformidad a lo establecido en el artículo 228 del 

Código de Comercio, por lo menos con quince días de anticipación a la fecha señalada para la reunión, no 

contándose en dicho plazo ni el día de publicación de la convocatoria, ni el de la celebración de la Junta. 

Asimismo se publicará la convocatoria en la página web del Banco y cada accionista recibirá convocatoria a 

Junta General de Accionistas por escrito.  

 

Los accionistas podrán solicitar la documentación e información relativa a los puntos considerados en la 

agenda de la convocatoria, en las instalaciones del Banco, ubicadas en Centro Financiero Scotiabank, 23 

calle Poniente y 25 Avenida Norte, No. 1230, San Salvador, El Salvador, C.A. 

 

Derecho a solicitar convocatoria de Junta General de Accionistas.  

Los accionistas que representen, por lo menos el cinco por ciento del capital social podrá pedir por escrito a la 

Junta Directiva, en cualquier tiempo la convocatoria de una Junta General de Accionistas para tratar de los 
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asuntos que indiquen en su petición. Igual derecho tendrá aún el titular de una sola acción, en los casos 

señalados en la ley. Si la Junta Directiva rehusare hacer la convocatoria, o no la hiciere dentro de los quince 

días siguientes a aquél en que haya recibido la solicitud, la convocatoria será hecha por un Juez competente, 

a solicitud del accionista o accionistas interesados, con audiencia por tres días a la Junta Directiva.  

 

Derecho de información del Accionista. 

A partir de la publicación de la convocatoria, los libros o registros contables y los documentos e información 

relacionada con los fines de la Junta estarán en las oficinas del Banco, a disposición de los accionistas, para 

que puedan enterarse de ellos. 

 

Pudiendo los accionistas solicitar, a la alta gerencia, información o aclaración sobre los puntos comprendidos 

en la agenda antes o durante la celebración de la sesión.  

 

Para obtener dicha información los accionistas se presentarán a las instalaciones del Centro Financiero 

Scotiabank, 23 calle Poniente y 25 Avenida Norte, No. 1230, San Salvador, El Salvador, C.A., en la unidad de 

Secretaría, o la que haga sus veces, donde se identificarán por medio de su Documento Único de Identidad y 

su Número de Identificación Tributaria. 

 

La unidad responsable corroborará la identidad del accionista y su participación accionaria por medio de la 

consulta en el Registro de Accionistas. 

 

La información o aclaraciones serán proporcionadas por escrito al accionista, de acuerdo a su solicitud. 

 

Podrá denegarse la información, cuando la alta gerencia la declare con carácter de reservado, o que de ser 

conocida pudiere perjudicar el interés del Banco, depositantes, asegurados y otros interesados. Esta decisión 

será comunicada al accionista y se dará a conocer por la unidad de Secretaría a la Junta Directiva, en la 

sesión inmediata posterior a la fecha de la denegatoria. 

 

Un informe de las denegatorias indicando las causales será remitido a la Superintendencia del Sistema 

Financiero a más tardar en los 7 días hábiles siguientes a la celebración de la sesión de Junta Directiva, en la 

que fue conocido. 

 

Lista de concurrentes.  

A la hora indicada en la convocatoria los accionistas presentes o los representantes de los accionistas, se 

acreditarán, firmando el documento preparado para tal efecto; a continuación se formulará una lista de los 
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accionistas presentes y/o de los representantes de los accionistas, con indicación de su nombre y número de 

acciones representadas por cada uno.  Antes de la primera votación, se procederá a la exhibición de la lista y 

será firmada por el Presidente y Secretario.  

 

Quórum de la Junta General Ordinaria.  

Para que la Junta General Ordinaria se considere legalmente reunida en la primera fecha de la convocatoria, 

deberán estar representadas, por lo menos, la mitad más una de las acciones que conforman el capital social. 

Si por falta de quórum necesario para hacerlo en la primera, la Junta General Ordinaria se reuniere en la 

segunda fecha de la convocatoria, se considerará válidamente constituida, cualquiera que sea el número de 

acciones representadas.  

 

Si el Banco no reuniera la mayoría necesaria para celebrar sesión de Junta General de Accionistas en 

primera convocatoria, realizará los esfuerzos necesarios para incrementar la asistencia, de la siguiente forma: 

La unidad responsable de coordinar la convocatoria a Junta General de Accionistas solicitará apoyo a la 

unidad de “Call Center”, para que sea está la que contacte por medio telefónico a los accionistas de la 

sociedad y de aviso de la nueva convocatoria. 

 

De igual forma, la unidad de Secretaría podrá enviar correo electrónico a los accionistas que posean ese 

medio de comunicación o en todo caso, pedirá apoyo a la unidad de Correspondencia, para el envío del 

nuevo aviso. 

 

Quórum de la Junta General Extraordinaria.  

Las Juntas Generales Extraordinarias que tengan por objeto resolver los asuntos contemplados en el número 

cuatro de la cláusula Décima Segunda del pacto social, se regirán en cuanto al quórum, tanto en primera 

como en segunda fecha de la convocatoria, por las disposiciones referentes a las Juntas Generales 

Ordinarias. Las que tengan por objeto tratar cualquier otro asunto de carácter extraordinario, se regirán por 

las reglas siguientes: el quórum necesario para celebrar la sesión en la primera fecha de la convocatoria será 

de tres cuartas partes de todas las acciones del Banco; para la segunda, la mitad más una; y, para la tercera, 

cualquiera que sea el número de acciones presentes.  

 

Mayoría para resolver en las Juntas Generales.  

En las Juntas Generales Ordinarias y en las Extraordinarias del Pacto Social, que tengan por objeto resolver 

los puntos contenidos en el número cuatro de la cláusula Décima Segunda del pacto social, que corresponde 

a la amortización de acciones con recursos de la propia sociedad y emisión de certificados de goce, así como 

bonos convertibles en acciones; las resoluciones se tomarán tanto en primera como en segunda fecha de la 
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convocatoria, por la mayoría de los votos correspondientes a las acciones presentes. Para que haya 

resolución en las Juntas Generales Extraordinarias, en que se traten temas distintos a los enunciados 

previamente, se necesitará el voto favorable: i) en primera fecha, de las tres cuartas partes de las acciones 

del Banco; ii) en segunda fecha, de las tres cuartas partes de las acciones presentes; y, iii) en la tercera fecha 

de la simple mayoría de las acciones presentes.  

 

Agenda, continuidad y suspensión de sesiones.  

a) La Agenda debe contener la relación de los asuntos que serán sometidos a la discusión y aprobación de la 

Junta General, y será redactada por quien haga la convocatoria. b) Quienes tengan el derecho de pedir 

convocatoria a Junta General, lo tienen también para pedir que figuren determinados puntos en la Agenda. c) 

Además de los asuntos incluidos en la Agenda, podrá tratarse cualesquiera otros, únicamente cuando estén 

representadas todas las acciones y se acuerde su discusión por unanimidad. La Junta General podrá acordar 

la continuación de una sesión en los días inmediatos siguientes hasta la conclusión de la agenda y también 

podrá aplazar la sesión por una sola vez y por el término improrrogable de tres días, en cuyo caso se 

reanudará la Junta como se hubiere acordado. No se necesitará nueva convocatoria para la continuación de 

las sesiones a que se refiere esta cláusula.  

 

Junta General Ordinaria.  

La Junta General Ordinaria de Accionistas se reunirá por lo menos una vez al año, en el lugar, día y hora 

señalados en la convocatoria y conocerá, además de los asuntos incluidos en la agenda, de los siguientes: 1) 

Elegir y remover a los miembros de la Junta Directiva, conocer de sus renuncias y asignarles sus 

emolumentos; 2) Nombrar y remover de su cargo al Auditor Externo, fijando su remuneración; 3) Nombrar y 

remover de su cargo al Auditor Fiscal, fijando su remuneración; 4) Conocer y aprobar la Memoria de la Junta 

Directiva y los Estados Financieros de la entidad; y, en caso de no aprobar alguno, tomar las providencias 

que considere convenientes; 5) Conocer el informe del Auditor Externo y tomar las medidas que juzgue 

oportunas; 6) Resolver sobre la aplicación de los resultados y el reparto de dividendos; 7) Acordar la 

formación e integración de fondos de reserva legal y de reservas especiales; y, 8) Conocer y resolver 

cualquier otro asunto de su competencia, de conformidad con las leyes.  

 

Juntas Generales Extraordinarias.  

Son Juntas Generales Extraordinarias las que se reúnan para tratar cualquiera de los siguientes asuntos: 1) 

modificación del pacto social; 2) aumento o disminución del capital social; 3) fusión con otras sociedades; 4) 

amortización de acciones con recursos de la propia sociedad y emisión de certificados de goce así como 

bonos convertibles en acciones. Estos últimos podrán ser considerados como capital complementario con 

autorización de la Superintendencia del Sistema Financiero; 5) disolución o liquidación del Banco; y, 6) 
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conocer los demás asuntos que, de conformidad con la ley y el pacto social, deben ser conocidos en la Junta 

General Extraordinaria. 

 

Registro de Accionistas.  

En el domicilio del Banco se lleva un libro de Registro de Accionistas respaldado por un sistema 

computarizado, el cual cuenta con la autorización de la Superintendencia del Sistema Financiero, que 

contiene: El nombre, nacionalidad y domicilio del accionista, con indicación de las acciones que le 

pertenecen, expresándose los números y demás particularidades del certificado, los llamamientos a capital y 

pagos que se efectúen, los traspasos, los canjes de títulos, los gravámenes y embargos, las cancelaciones de 

los títulos y  toda otra información que indique la Ley. 

 

Negociación y Transferencia de Acciones. 

De conformidad con el artículo 13 de la Ley de Bancos, la negociación y transferencia de toda clase de 

acciones de sociedades salvadoreñas que funcionen como bancos será enteramente libre, excepto lo 

dispuesto en el artículo 10 relativo a la propiedad accionaria, artículo 11 relativo a la autorización especial 

para titularidad de acciones, artículo 12 relativo a los accionistas relevantes y artículo 125 relacionado con la 

enajenación de inversiones en sociedades, todos de la referida Ley. 

 

Según lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley de Bancos, el Banco envía a la Superintendencia del Sistema 

Financiero, durante el transcurso de los primeros diez días hábiles de cada mes, un informe sobre las 

transferencias de las acciones inscritas en su Libro de Registro de Accionistas. Asimismo, envía  un listado de 

accionistas al cierre de cada ejercicio, en un plazo no mayor de treinta días después de dicho cierre, según 

dispone la Superintendencia en el Instructivo emitido al respecto. 

 

Política de reparto de dividendos, transferencia y venta de acciones. 

La Junta Directiva será responsable de proponer a la Junta General de Accionistas para aprobación, en 

atención a los resultados de un determinado ejercicio económico y/o a las decisiones de financiación de la 

empresa, hacer o no reparto de dividendos, tomando en consideración para ello, lo establecido en la cláusula 

vigésima cuarta del pacto social. 

 

Los dividendos de las acciones serán pagados en Dólares de los Estados Unidos de América, conforme al 

calendario que determine la Junta Directiva y apruebe la Junta General de Accionistas. 

 

Los dividendos de las acciones que sean pagados respecto de las utilidades generadas estarán sujetos a las 

retenciones y/o aplicación de impuestos que fueren procedentes conforme a la legislación vigente. 
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7.2 Junta Directiva. 

La administración de Scotiabank El Salvador, S.A., está a cargo de una Junta Directiva electa por la Junta 

General de Accionistas, siendo la responsabilidad primaria de la Junta Directiva la planeación estratégica de 

la entidad, supervisar la administración de los negocios y asuntos relacionados con el Banco y dar 

seguimiento a la gestión delegada en el Presidente Ejecutivo y en los comités. 

 

La Junta Directiva velará también por el buen gobierno de la entidad, estableciendo la estructura organizacional, 

funciones y políticas que le permitan el equilibrio entre la rentabilidad en los negocios y una adecuada 

administración de sus riesgos, que propicien la seguridad de sus operaciones y procuren la adecuada atención de 

sus usuarios. 

 

La Junta debe proveer una administración efectiva sobre los asuntos del Banco. Al hacerlo debe esforzarse 

por balancear los intereses diversos de sus accionistas, los clientes, los empleados y la comunidad en 

general. En todas las acciones tomadas por la Junta Directiva, se espera que sus integrantes ejerciten un 

juicio independiente del negocio en lo que razonablemente crean para los mejores intereses del Banco. Para 

ejercer esta obligación, los directores pueden depositar su confianza en la honradez y la integridad de la alta 

gerencia, de sus asesores externos y de los auditores, a través de autorización de delegaciones, 

otorgamiento de poderes o mandato, definición de funciones, nombramientos, definición de estructura 

administrativa y organización funcional.  

 

En sus relaciones con los grupos de interés, la Junta Directiva velará por que la entidad actúe conforme a las 

Leyes y reglamentos aplicables, cumpla de buena fe sus obligaciones, respete los usos y buenas prácticas de 

los sectores y territorios en donde ejerza su actividad y observe aquellos principios adicionales de 

responsabilidad social que hubiere previamente aceptado, debiendo en su actuación, velar por lo siguiente:   

a) Proteger los derechos e intereses  de los depositantes y de los asegurados;  

b) Proteger los derechos e intereses  de los accionistas;  

c) Velar por el trato equitativo a los accionistas;  

d) Velar por el cumplimiento de la política de comunicación e información con los accionistas y clientes en 

general; y 

e) Desempeñar sus funciones anteponiendo el interés de la entidad y con independencia de criterio. 

 

Para que un gobierno sea efectivo se requiere de una buena coordinación y cooperación entre la Junta 

Directiva y los miembros de la Administración Superior, por lo tanto, este documento constituye una guía para 

la administración superior y el personal de las Oficinas Ejecutivas de Scotiabank El Salvador. 
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Número, Selección, categoría y responsabilidad de los miembros de Junta Directiva. 

La administración del Banco estará confiada a una Junta Directiva compuesta por un número que no podrá 

ser inferior de tres miembros ni superior de siete miembros, según lo disponga la Junta General Ordinaria de 

Accionistas, quienes se denominarán Presidente de la Junta Directiva, Presidente Ejecutivo y Secretario; los 

demás integrantes de la Junta Directiva que completen el número de miembros que se hubiera acordado para 

integrarla se denominarán Directores, y se identificarán con el número que corresponda al orden de su 

elección. Por cada Director Propietario se elegirá también un Director Suplente. No será necesario ser 

accionista para ser miembro de la Junta Directiva. Cuando el cargo de Presidente de la Junta Directiva y de 

Presidente Ejecutivo recaiga en la misma persona, podrá crearse dentro de la misma, el cargo de 

Vicepresidente el cual será nombrado por la Junta General de Accionistas. 

 

Los miembros propietarios y suplentes de la Junta Directiva pueden tener las categorías de Director Ejecutivo, 

Director Interno, Director Externo y Director Externo Independiente. 

 

1. El Director Ejecutivo, es aquel que además de formar parte de la Junta Directiva ejerce la más alta 

autoridad administrativa dentro del Banco; también llamado Presidente Ejecutivo, Gerente General o 

quien haga sus veces. 

 

2. El Director Interno, es aquel que además de formar parte de la Junta Directiva ostenta un cargo 

administrativo dentro del Banco; su nombramiento en la Junta Directiva corresponderá al cargo de 

suplente, en el entendido que sólo podrá ser llamado a suplir en los casos de vacante temporal o 

permanente del Director Ejecutivo. 

 

3. El Director Externo, es aquel que no ostenta cargo administrativo dentro del Banco, pero que es un 

Ejecutivo o empleado de The Bank of Nova Scotia, sus Agencias, Sucursales o Subsidiarias. 

 

4. El Director Externo Independiente, debe cumplir como mínimo las siguientes condiciones: a) No tener 

o haber tenido durante los últimos dos años relación de trabajo directa con la entidad, con los 

miembros de su Junta Directiva, con The Bank of Nova Scotia o empresas vinculadas al Grupo 

Financiero; b) No tener propiedad accionaria material directa o indirecta en el Banco; y c) No ser 

cónyuge, tener relaciones de familiaridad o parentesco dentro del segundo grado de consanguinidad 

y primero de afinidad con otros miembros de la Junta Directiva. 
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Requisitos e inhabilidades para ser Director.  

 

Requisitos: 

Los Directores deberán ser de reconocida honorabilidad, y contar con conocimiento y experiencia en materia 

financiera y administrativa. El Director Presidente o quien lo sustituya deberá acreditar como mínimo cinco 

años de experiencia en cargos de dirección o administración superior en instituciones bancarias y financieras 

y contar con disponibilidad de tiempo para ejercer su cargo.  

Los Directores de Junta Directiva deberán contar además, con experiencia en materia de negocios, en la 

dirección o asesoría de empresas u otro tipo de instituciones, y en el desempeño de áreas profesionales 

acordes a las necesidades de las empresas que conforman el Conglomerado Financiero Scotiabank El 

Salvador; preferentemente deberán tener conocimiento del entorno de negocios, financiero y político de la 

región y en general de América Latina, de tal manera de estar familiarizados con la realidad correspondiente a 

las regiones geográficas en las que Scotiabank ejerza sus actividades; deberá destacar en ellos las 

características de integridad, honestidad y capacidad de generar confianza pública; así como demostrados 

criterios comerciales firmes e independientes, educación financiera, conocimiento y apreciación de los 

asuntos públicos y familiaridad con los asuntos locales, nacionales e internacionales; se requiere capacidad 

de dedicar tiempo suficiente a la Junta Directiva y al trabajo de los Comités en los que eventualmente sean 

designados; y concurrir en ellos las competencias y habilidades que la misma Junta Directiva y la 

Administración Superior consideren necesarias en la selección específica de nuevos miembros que 

complementen las experiencias de las mismas y aporten visión estratégica a los negocios que se desarrollan 

y de conformidad con la realidad y entorno específico del momento en que corresponda incorporar nuevos 

Directores, si fuere el caso.  

 

Inhabilidades: 

No podrán ser miembros de la Junta Directiva: a) Los que no hubieren cumplido treinta años de edad; b) los 

directores, funcionarios o empleados de cualquier otro banco o institución oficial de crédito, exceptuándose 

los casos señalados en la ley; c) los que sean deudores del Banco, excepto cuando su deuda haya sido 

autorizada de acuerdo con lo dispuesto por la Ley respectiva; d) los que se encuentren en estado de quiebra, 

suspensión de pagos o concurso de acreedores y en ningún caso quienes hubieren sido calificados 

judicialmente como responsables de una quiebra culposa o dolosa; e) los deudores del Sistema Financiero 

salvadoreño por créditos a los que se les haya constituido una reserva de saneamiento del cincuenta por 

ciento o más del saldo. Esta inhabilidad será aplicable también a aquellos directores que posean el veinticinco 

por ciento o más de las acciones de sociedades que se encuentren en la situación antes mencionada; f) Los 

que hayan sido administradores, como directores o gerentes, o funcionarios de una institución del sistema 

financiero en la que se demuestre administrativamente, su responsabilidad para que dicha institución, a partir 
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de la vigencia de la Ley de Privatización de los Bancos Comerciales y de las Asociaciones de Ahorro y 

Préstamo, haya incurrido en deficiencias patrimoniales del veinte por ciento o más del mínimo requerido por la 

ley, que haya recibido aportes del Estado o del Instituto de Garantía de Depósitos para su saneamiento, que 

haya sido intervenida por el organismo competente, o que haya sido reestructurada y en consecuencia se le 

haya revocado su autorización para funcionar como banco; g) Quienes hayan sido condenados por haber 

cometido o participado dolosamente en la comisión de cualquier delito; h) Las personas a quienes se les haya 

comprobado judicialmente participación en actividades relacionadas con el narcotráfico y delitos conexos y 

con el lavado de dinero y de otros activos; i) Quienes hayan sido sancionados administrativa o judicialmente 

por su participación en infracción grave a las leyes y normas de carácter financiero, en especial la captación 

de fondos del público sin autorización, el otorgamiento o recepción de préstamos relacionados en exceso de 

límite permitido y los delitos de carácter financiero; j) El Presidente y el Vicepresidente de la República, los 

Ministros y Viceministros de Estado, los Diputados Propietarios, los Magistrados Propietarios de la Corte 

Suprema de Justicia y de las Cámaras de Segunda Instancia, y los Presidentes de las instituciones y 

empresas estatales de carácter autónomo; k) los que fueren legalmente incapaces; y, l) las demás 

establecidas por la ley.  

 

Además de las inhabilidades mencionadas anteriormente, se considerarán las siguientes: a) Si se trata de un 

Director Interno o Director Ejecutivo, cuando cese o finalice su contratación como empleado de Scotiabank El 

Salvador, S.A., o cualquiera de las empresas miembros del Conglomerado Financiero local; pudiendo ser en 

este caso dispensado por la Junta Directiva, si se mantendrá siempre como Ejecutivo o Empleado de BNS, 

sus Agencias, Sucursales o Subsidiarias, y en tal caso pueda ostentar la calidad de Director Externo; o 

incluso cuando no concurriendo tales calidades, no exista incompatibilidad para continuar desempeñando sus 

funciones y fuere de interés de la Junta Directiva y la Administración Superior, que continúe en el cargo; b) 

Cuando a juicio de la Junta Directiva haya cometido actos que puedan comprometer la reputación de la 

entidad, debidamente documentados; y c) Cuando a juicio de la Junta Directiva existan evidencias de que su 

permanencia en la Junta Directiva puede afectar negativamente el funcionamiento de la misma o pueda poner 

en riesgo los intereses de la entidad.  

 

Procedimiento para proponer miembros de Junta Directiva.  

El Banco será administrado por una Junta Directiva, integrada por tres o más directores propietarios e igual 

número de suplentes, quienes deberán ser de reconocida honorabilidad y contar con amplios conocimientos y 

experiencia en materia financiera y administrativa y  con disponibilidad de tiempo para ejercer su cargo. 

 

Las candidaturas podrán ser propuestas por los accionistas de la sociedad, quienes podrán hacerlas llegar 

previamente a la Administración Superior del Banco, por cualquier medio, junto con los datos 
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correspondientes a la hoja de vida del o los candidatos, en quienes deberá concurrir todos los requisitos y no 

existir ninguna de las inhabilidades que la Ley, la normativa pertinente y este Código determinan para fungir 

como Directores de  la sociedad. Las propuestas de reelección de los miembros de la Junta Directiva se 

llevarán a cabo sin más formalidad y podrán ser propuestas directamente por la Administración Superior o los 

Accionistas. 

  

La Administración Superior, al recibir propuestas para el nombramiento de miembros de la Junta Directiva, 

previo a la celebración de la Junta General de Accionistas, las llevará a conocimiento y ratificación de Junta 

Directiva, con una evaluación de cada candidato de acuerdo al conjunto de requisitos que deben concurrir en 

ellos y el valor agregado o aportes que se espera de ellos. 

 

No obstante lo anterior, la Junta General formada por los accionistas legalmente convocados y reunidos, 

como órgano supremo de la sociedad, puede conocer y decidir en forma distinta a la propuesta formulada por 

la Junta Directiva de la sociedad, presentar nuevas o diferentes propuestas y solicitar se sometan a votación, 

pudiendo resultar electos si la decisión se acuerda con el quórum que para tales efectos indica la ley y los 

candidatos reúnan los requisitos legales y establecidos en este Código, y no concurra en ellos ninguna causal 

de inhabilidad. 

 

Inducción de los miembros de Junta Directiva. 

Todo miembro de Junta Directiva que sea nombrado por primera vez, recibirá de parte de la Administración 

Superior, la información sobre el perfil corporativo de Scotiabank, su estructura operativa y de gobierno 

corporativo, así como las políticas y códigos vigentes del Banco.  

 

Asimismo, el Secretario de la Junta Directiva pondrá a disposición del nuevo miembro, las actas de Junta de 

Accionistas, de Junta Directiva y/o de los comités de Junta Directiva, con el fin de conocer los hechos 

relevantes tratados en dichos órganos colegiados.  

 

Proceso de inducción: 

Con el apoyo de la Dirección de Recursos Humanos, el nuevo miembro de la Junta Directiva de la sociedad 

realizará una serie de entrevistas o reuniones con las autoridades y/o equipos de trabajo de la sociedad, de lo 

cual se dejará constancia por medio de una bitácora o agenda. 

 

La unidad de Secretaría, enviará por cualquier medio electrónico disponible, la información detallada en el 

apartado anterior, asimismo, brindará el apoyo necesario para formalizar todos los requisitos regulatorios que 

debe cumplir el nuevo Director ante La Superintendencia del Sistema Financieros u otros entes reguladores.  
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El nuevo miembro de la Junta Directiva, podrá participar como invitado a las Juntas Directivas de la sociedad 

a partir de su nombramiento incluso previo a la inscripción en el Registro de Comercio de la credencial 

correspondiente. 

 

Período de Ejercicio de Directores y Reelección. 

Los miembros de Junta Directiva durarán en sus funciones dos años, pudiendo ser reelectos. En caso que por 

cualquier circunstancia transcurriere dicho plazo sin que se hubieren electo los sustitutos, continuarán en el 

desempeño de sus cargos hasta que se elijan éstos y tomen posesión de sus cargos; no obstante lo anterior, 

la Junta General Ordinaria tendrá la obligación de hacer el nuevo nombramiento de sus administradores, a 

más tardar dentro del plazo de seis meses de vencido el período de funciones de los anteriores 

administradores. La calidad de miembro de Junta Directiva es personal; en consecuencia, no podrá ejercerse 

por medio de representante. 

 

Modo de proveer la vacante de los miembros de la Junta Directiva.  

En caso de surgir una vacante de los miembros de la Junta Directiva, se procederá de la siguiente forma: 

1. En caso de fallecimiento, renuncia, ausencia, licencia, impedimento temporal o definitivo del 

Presidente Ejecutivo, la vacante de éste será cubierta por quien la Junta Directiva designe, 

preferentemente por un Director Interno, si hubiere un Director Suplente en el que concurra tal 

calidad.  

El Director sustituto ejercerá dicho cargo por el tiempo que dure la causa o impedimento temporal del 

Presidente Ejecutivo, o hasta que la Junta General de Accionistas designe al Presidente Ejecutivo en 

forma definitiva, cuando se trate de causas o impedimentos definitivos. 

2. Cuando las causas o impedimentos temporales o definitivos ocurran en los casos del Presidente de la 

Junta Directiva o del Secretario, los cargos serán ocupados por los Directores que designe la misma 

Junta Directiva.  

3. Para proveer la vacante de la calidad de Director Propietario, cualquiera que sea, su vacante será 

llenada preferentemente por el Director Suplente en el que concurra similar calidad, sea este Director 

Interno, Director Externo, o Director Externo Independiente, si ello fuere posible; de no serlo suplirá la 

vacante el Director que designen los demás miembros de la Junta Directiva. Con la salvedad que los 

Directores Externos no podrán ser suplidos por un Director Ejecutivo, ni por un Director Interno. 

4. De todo lo anterior, se deberá dejar constancia en el Libro de Actas de Junta Directiva.  

5. En el caso de cualquier vacante que ocurriera en forma definitiva, la Junta Directiva podrá convocar a 

la Junta General de Accionistas tan pronto como sea pertinente para la elección correspondiente, que 

permita el adecuado funcionamiento de la Junta Directiva o para la adecuada composición en 
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atención a las distintas calidades de sus miembros. Lo no contemplado en el presente instrumento, se 

resolverá conforme a lo dispuesto por el artículo doscientos sesenta y cuatro del Código de Comercio. 

 

Quórum, decisiones y periodicidad de reuniones de la Junta Directiva.  

Establecimiento del quórum: 

1. La Junta Directiva sesionará, previa convocatoria hecha por el Presidente Ejecutivo, Director 

Ejecutivo o Gerente General, por el Director Presidente o por cualquiera de los Directores de la Junta 

Directiva, por escrito, telefónicamente o cualquier otro medio de comunicación, inclusive electrónico; 

será presidida por dicho Presidente o quien haga sus veces según lo disponen las presentes 

cláusulas.  

2. La Junta Directiva se reunirá para la administración de los intereses sociales, con la frecuencia que 

disponga la Ley, la normativa aplicable, las disposiciones de este Código o el acuerdo de la misma 

sobre este punto.  

3. La Junta Directiva se tendrá por legalmente reunida con la concurrencia de la mayoría de sus 

miembros y las resoluciones serán válidas con la mayoría de los votos presentes; si se produce 

empate, decidirá el Presidente de la Junta Directiva con voto de calidad.  

4. Los acuerdos adoptados en cada sesión deberán asentarse en el libro de actas correspondiente y el 

acta deberá ser firmada por los asistentes, inclusive por los suplentes que asistieron a la sesión.  

5. Los Directores Suplentes asistirán a las sesiones con voz pero sin voto.  

6. Las sesiones de Junta Directiva podrán celebrarse a través de video conferencias cuando alguno o 

algunos de sus miembros, incluso la mayoría de ellos se encontraren en lugares distintos del 

designado en la convocatoria, dentro o fuera del territorio de la República.  

7. En el supuesto anterior, será responsabilidad del Director Secretario grabar por cualquier medio que 

la tecnología permita, la video conferencia y hacer una trascripción literal del desarrollo de la sesión 

que asentará en el libro de actas correspondiente, debiendo remitir una copia de la misma por 

cualquier sistema de transmisión, a todos los miembros de la Junta Directiva, quienes además podrán 

requerir una copia de la grabación respectiva. 

 

La frecuencia mínima de las sesiones ordinarias de la Junta Directiva será de una por trimestre, con el objeto 

de conocer sobre los asuntos relacionados con la administración del Banco; además, se programarán 

sesiones extraordinarias para atender requerimientos legales y normativos específicos; no obstante, los 

directores podrán convocar a sesión extraordinaria, en cualquier momento, para conocer aquellos puntos que 

por ley o en atención a los intereses del Banco sea necesario conocer y/o decidir. 
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Asistencia a las reuniones y derecho de información de los Directores. 

Los Directores deberán asistir a las sesiones de Junta Directiva y a los Comités en los que sean designados, 

para lo cual destinarán el tiempo necesario para reunirse tan frecuentemente como sea requerido para 

cumplir adecuadamente con sus responsabilidades.  

 

La información, documentos, presentaciones y materiales que respalden los puntos relevantes a tratar en 

cada sesión y que resulta importante su conocimiento previo por parte de los Directores para un mejor 

desarrollo de la sesión de Junta Directiva, o Comité de Junta Directiva, serán distribuidos a los Directores  al 

menos con dos días de anticipación. 

 

Los Directores podrán solicitar información adicional sobre los asuntos a tratar; sin embargo cuando así lo 

acuerden o sea pertinente, podrán tratar puntos de carácter relevante sin necesidad de contar con 

información previa. 

 

Atribuciones de Junta Directiva, postulado de la Diligencia y medida de la Responsabilidad. 

Como elemento esencial de las responsabilidades que se enumeran en el artículo 32 de la Ley de Bancos, los 

Directores y el Director Ejecutivo del Banco, en todo momento deberán velar porque los depósitos del público 

sean manejados bajo criterios de honestidad, prudencia y eficiencia, como buenos comerciantes en negocio 

propio. Serán responsables de que la administración del Banco se realice cumpliendo en todo momento las 

disposiciones de las leyes, reglamentos, instructivos y normas internas aplicables, debiendo abstenerse de 

realizar prácticas ilegales o aplicar las normas vigentes de manera que distorsionen intencionalmente los 

objetivos de la normativa prudencial. El incumplimiento a esta disposición será sancionado por la 

Superintendencia, sin perjuicio de las demás responsabilidades legales que sean procedentes.  

 

Las atribuciones de la Junta Directiva se encuentran definidas en el Pacto Social del Banco y entre ellas le 

corresponde:  

 Nombrar al Director Ejecutivo, funcionarios ejecutivos y/o empleados de la institución,  

 Fijarles sus sueldos, remuneraciones extraordinarias, atribuciones y obligaciones, aceptar sus renuncias y 

removerlos, facultades que podrán delegarse en el Presidente Ejecutivo, una vez nombrado, o en 

personal de la Administración Superior con experiencia en la gestión del Recurso Humano.  

 Delegar sus facultades de administración y representación en uno de los Directores o una Comisión 

Ejecutiva que designe entre sus miembros, quienes deberán ajustarse a las instrucciones que reciban y 

dar periódicamente cuenta de su gestión.  
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 Conocer y resolver solicitudes de crédito y de inversión, de acuerdo con la ley y normas dictadas por las 

autoridades monetarias, pudiendo establecer las delegaciones correspondientes hacia Comités o áreas 

específicas de la institución de conformidad a la especialidad de las mismas. 

 Dirigir los demás negocios del Banco y emitir los acuerdos convenientes para tales fines, autorizando las 

operaciones que según la Ley, el Pacto Social o este Código les corresponda.  

 Establecer las delegaciones y límites de aprobación para el Presidente de la Junta Directiva, Presidente 

Ejecutivo, Vicepresidentes, Directores, Comisión Ejecutiva, Comités o unidades responsables del 

otorgamiento de créditos, determinando los parámetros de tales delegaciones.  

 Establecer las facultades que se confieran al Director Ejecutivo, Gerentes y otros funcionarios, en los 

respectivos poderes de administración, nombramientos, acuerdos de delegación o perfiles establecidos 

para cada puesto de conformidad a los estándares definidos por los responsables de la gestión del 

Recurso Humano.  

 Nombrar los comités que estime necesario para el estudio y resolución de determinados asuntos que 

interesen al Banco y dictar las normas, estándares o parámetros a que deben sujetarse.  

 Establecer y cerrar Agencias de acuerdo con los procedimientos legales y las necesidades de la entidad.  

 Atender la organización interna del Banco, estableciendo las delegaciones pertinentes en los funcionarios 

de su competencia.  

 Autorizar la adquisición, enajenación y arrendamiento de bienes inmuebles o la constitución de cualquier 

derecho real o personal sobre los mismos, previos los requisitos de Ley. En este sentido podrán 

establecer las delegaciones que estimen convenientes.  

 Emitir, si lo considera necesario, reglamentos para el mejor funcionamiento del Banco.  

 Autorizar al Presidente Ejecutivo, otro miembro de la Junta Directiva, funcionario del Banco o cualquier 

apoderado con facultades administrativas, para ejecutar actos, celebrar contratos y contraer obligaciones, 

ya sea de manera específica o general en el ámbito de la gestión ordinaria de la institución, de tal manera 

que puedan realizar los actos que corresponden al giro de la empresa.  

 Convocar la celebración de las Juntas Generales de Accionistas y presentar en la Junta Ordinaria que 

corresponda, la Memoria de Labores de la Administración y los Estados Financieros de la sociedad.  

 Proponer a la Junta General de Accionistas, la aplicación de utilidades al final de cada ejercicio, si fuere 

procedente.  

 Publicar los Estados Financieros de la sociedad en el tiempo y forma establecidos en la Ley.  

 Verificar los llamamientos a pago del capital suscritos en los casos de aumento del capital, cuando las 

necesidades del Banco así lo requieran.  

 Decidir sobre la ampliación de la gama de productos, operaciones y servicios que proporciona el Banco 

de conformidad a lo permitido por la Ley, las cláusulas del Pacto Social, y las correspondientes 
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autorizaciones del Banco Central de Reserva, de conformidad con la facultad que en este sentido le 

delega la Ley de Bancos.  

 Autorizar la emisión de bonos, cédulas hipotecarias y demás obligaciones negociables, con excepción de 

bonos convertibles en acciones.  

 Cumplir los acuerdos de las Juntas Generales de Accionistas.  

 Delegar en el Presidente Ejecutivo, en otros Directores o en la Administración Superior, las atribuciones 

que conforme a la Ley y el Pacto Social sean procedentes.  

 Las demás facultades que de conformidad a la Ley y normativa corresponden. 

 

 

Causales de remoción de los miembros de Junta Directiva. 

Si un miembro de la Junta Directiva no cumple los requisitos mínimos establecidos en este Código, le 

sobreviene una inhabilidad y/o realiza actos indebidos que puedan comprometer la reputación del Banco, se 

procederá a sustituir al Director, de acuerdo a los lineamientos establecidos en la cláusula Décima Quinta del 

Pacto Social y el Código de Comercio vigente.  

 

En todos los casos, la Junta Directiva recomendará al Director poner a disposición su cargo de manera 

voluntaria, si este no la hubiere presentado al incurrir en cualquiera de las causales mencionadas y dará aviso 

a la Superintendencia, para efectos del artículo 35 de la Ley de Bancos. 

 

 

Lineamientos para Directores vinculados con la administración del Banco o del Grupo Scotiabank a 

nivel internacional.  

Los miembros de la Junta Directiva que estén vinculados con la administración del Banco o que formen parte 

del Grupo Scotiabank a nivel internacional, ejercerán sus funciones ad honorem, es decir, no percibirán 

cantidad alguna en concepto de dietas por su participación en las sesiones de Junta Directiva, en los Comités 

establecidos por el Banco o la sociedad en la que participe o en cualquier actividad que requiera su 

participación o asesoría. 

 

 

Remuneración de los Directores. 

Es atribución exclusiva de la Junta General Ordinaria de Accionistas, establecer las remuneraciones de los 

miembros de Junta Directiva que no se encuentren comprendidos en el párrafo anterior. 
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7.3 Estructura Organizativa. 

Para propósitos de cumplir con su responsabilidad, la Junta Directiva ha definido una estructura organizativa 

conformada por una Presidencia Ejecutiva y varias Vicepresidencias y Direcciones, quienes conforman la Alta 

Gerencia y deberán desarrollar sus funciones de acuerdo a los lineamientos estratégicos y las buenas 

prácticas de Gobierno Corporativo aprobadas por la Junta Directiva.  

 

Con base a la estrategia del Banco, se cuenta con organigramas que describen la estructura interna de cada 

unidad de trabajo, asimismo se cuenta con descriptores para cada puesto de trabajo. 

 

De conformidad con el Pacto Social del Banco, es facultad de la Junta Directiva y del Presidente Ejecutivo 

atender la organización y administración interna del Banco, quienes con base en el principio de delegación, 

podrán facultar a la Administración Superior para autorizar los organigramas de cada área funcional de la 

institución.  

 

Asimismo, el Presidente Ejecutivo como responsable de la administración del Banco, establece a los 

funcionarios ejecutivos o gerentes, sus respectivas facultades y responsabilidades. 

 

El “Manual Internacional de Recursos Humanos” del Grupo Financiero Scotiabank, ratificado en la sesión 

número 1034 de Junta Directiva Scotiabank El Salvador, establece que las funciones generales y específicas, 

y responsabilidades de cada ejecutivo de la institución, están ampliamente desarrolladas en un “Descriptor de 

Puesto”, el cual es autorizado por el jefe inmediato superior, quien también es responsable de administrar 

dicho documento.  

 

Adicionalmente, funcionan diferentes Comités a través de los cuales se evalúa la consecución de los objetivos 

del Banco y los problemas a los que se enfrentan las distintas áreas operativas, a fin de buscar alternativas 

de solución y prevenir problemas o errores.  

 

Aspectos Legales aplicables en la Administración del Banco. 

Los gerentes y ejecutivos del Banco que tengan autorización para decidir sobre la concesión de créditos, 

deberán reunir los requisitos que señala el artículo 33 de la Ley de Bancos y no tener las inhabilidades que 

para los directores señala esa disposición, exceptuando lo dispuesto en el literal a) de ese Artículo, debiendo 

en este caso comprobar como mínimo tres años de experiencia en la materia. 

 

Los directores y gerentes, dentro de los treinta días siguientes de haber tomado posesión de su cargo y en el 

mes de enero de cada año, deberán declarar bajo juramento a la Superintendencia que no son inhábiles para 
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desempeñar el cargo, y a informar a más tardar el siguiente día hábil a dicha institución su inhabilidad si ésta 

se produce con posterioridad. 

 

Prohibición de Negociación y Financiamiento a Directores y Gerentes. 

Según el artículo 202 de la Ley de Bancos, queda prohibido al Banco enajenar, a cualquier título, bienes de 

toda clase a favor de directores, gerentes, administradores, empleados y accionistas, sus cónyuges o 

parientes dentro del tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad, y a las sociedades en que estas 

personas participen directa o indirectamente en más del cinco por ciento del capital social; como también 

adquirir bienes de ellos a título oneroso. Exceptuando aquellos bienes cuyo valor no exceda de cuatrocientos 

mil colones o su equivalente en dólares de los Estados Unidos de América. 

 

El Banco no podrá tener en su cartera créditos, avales, fianzas y otras garantías otorgadas a sus empleados, 

excluyendo a los gerentes y directores ejecutivos, salvo que la operación sea ratificada por la Junta Directiva 

y que la operación esté contemplada dentro de los planes de prestaciones laborales que el Banco otorgue a 

sus empleados para cubrir sus necesidades básicas de vivienda, transporte y otros créditos de consumo. 

 

Lo anterior no es obstáculo para que el Banco pueda prestar a sus directores y funcionarios, lo mismo que a 

sus parientes y a las sociedades de que formen parte, todos los servicios relacionados con las operaciones 

pasivas y con las de tesorería y caja, tales como recepción de depósitos, colocación de títulos, compraventa 

de divisas, cajas de seguridad y demás similares, así como créditos garantizados totalmente con depósitos de 

dinero, siempre que los hagan en las mismas condiciones que ofrezcan al público en general. Estos créditos 

no se computarán para los efectos del Artículo 203 de la Ley de Bancos. 

 

Créditos y Contratos con Personas Relacionadas. 

Según lo estipulado en el artículo 203 de la Ley de Bancos, el Banco, así como sus subsidiarias, no podrá 

tener en su cartera créditos, garantías y avales otorgados a personas naturales o jurídicas relacionadas 

directamente con la administración o en forma directa o indirecta con la propiedad del Banco, ni adquirir 

valores emitidos por éstas en un monto global que exceda del cinco por ciento del capital social pagado y 

reservas de capital de la institución. 

 

Los créditos a que se refiere el inciso anterior no se podrán conceder en términos más favorables, en cuanto 

a plazos, tasas de interés o garantías, que los concedidos a terceros en operaciones similares, excepto los 

que se concedan a los gerentes en similares condiciones que los otorgados al resto del personal del Banco. 
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La Junta Directiva en lo que corresponde a este tema, ha aprobado una política de estricto cumplimiento para 

todos sus ejecutivos, a través de la misma, se monitorea el cumplimiento del porcentaje que de conformidad a 

la Ley debe mantenerse para este tipo de créditos otorgados.  

 

Ver: Política de Administración de Riesgo Crediticio, aprobada en sesión de Junta Directiva No. 1038, del 18 

de marzo de 2011. 

 

Personas Relacionadas 

Según lo estipulado en el artículo 204 de la Ley de Bancos, son personas relacionadas por la propiedad, las 

titulares del tres por ciento o más de las acciones del Banco. Para determinar este porcentaje se le sumarán a 

las acciones del titular, las del cónyuge, las de los parientes dentro del primer grado de consanguinidad y la 

parte proporcional que les correspondan, cuando tengan participación social en sociedades que sean 

accionistas del Banco. 

 

También se considerarán sujetos relacionados, las sociedades cuya propiedad se encuentre en alguna de las 

siguientes circunstancias: 

a) Las sociedades en que un accionista relacionado del Banco sea titular, directamente o por medio de 

persona jurídica en que tengan participación, del diez por ciento o más de las acciones con derecho a 

voto de la sociedad referida; 

b) Las sociedades en las que un director o gerente del Banco sea titular, directamente o por medio de 

persona jurídica en que tengan participación, del diez por ciento o más de las acciones con derecho a 

voto de la sociedad referida; 

c) Las sociedades en las que dos o más directores o gerentes en conjunto sean titulares, directamente o 

por medio de persona jurídica en que tengan participación, del veinticinco por ciento o más de las 

acciones con derecho a voto; y 

d) Las sociedades que tengan accionistas comunes con el Banco, en las cuales los accionistas comunes 

posean en conjunto, directamente o por medio de persona jurídica en que tengan participación, al 

menos el veinticinco por ciento de las acciones con derecho a voto de la sociedad y el diez por ciento 

o más de las acciones del banco de que se trate. 

 

Para determinar los porcentajes antes mencionados se sumará a la participación patrimonial del accionista, 

director o gerente, la de su cónyuge y parientes dentro del primer grado de consanguinidad, y la parte 

proporcional que le corresponda, cuando tenga participación social en sociedades que directamente o a 

través de otra persona jurídica sean accionistas de un banco. 

 



 

26 
 

La vinculación por administración se limitará a los directores y gerentes de la entidad, y los créditos que se les 

otorguen deberán ser autorizados por unanimidad de la Junta Directiva, sin la presencia del interesado. 

 

Operaciones Relacionadas. 

Según lo estipulado en el artículo 205 de la Ley de Bancos, se considerarán relacionados los créditos, 

garantías y avales, otorgados a los cónyuges o parientes dentro del segundo grado de consanguinidad o 

primero de afinidad, de las personas a que se refiere el Artículo anterior. Asimismo, se consideran 

relacionados los créditos, garantías y avales, otorgados con el propósito de enajenar bienes que sean 

propiedad de las personas relacionadas con el Banco. 

 

No se considerarán operaciones relacionadas las que el Banco realice de conformidad a los Artículos 23 y 24 

de la Ley de Bancos, ni los créditos a sociedades que integren el mismo Conglomerado Financiero con el 

Banco y los créditos garantizados totalmente con depósitos de dinero. Asimismo, no se consideran personas 

relacionadas las instituciones o empresas estatales de carácter autónomo. 

 

Se prohíbe conceder créditos, garantías y avales a las personas relacionadas con el Banco, que tengan por 

objeto el desarrollo o la enajenación a cualquier título de bienes raíces, con excepción de los que se 

concedan a los directores o gerentes para la adquisición de viviendas destinadas a su propio uso. 

Los auditores externos, al emitir su opinión sobre los estados financieros del Banco, indicarán en nota 

separada, el conjunto de los créditos relacionados. Las mencionadas instituciones debiendo llevar 

separadamente un registro detallado de los referidos créditos. 

 

Las personas relacionadas con el Banco, deberán presentar a la Superintendencia, en los primeros treinta 

días de cada año, una declaración jurada en donde manifiesten los nombres de su cónyuge y parientes 

dentro del segundo grado de consanguinidad y primero de afinidad, las sociedades en donde son directores o 

accionistas directos y por medio de personas jurídicas en que tengan participación, indicando el porcentaje de 

participación accionaría; en caso de ocurrir cambios deberán informarlos en los treinta días siguientes de 

ocurrido. 

 

El Banco llevará un registro de las personas naturales o jurídicas relacionadas con la propiedad y 

administración de la respectiva institución. 

 

Prestación de Seguros. 

La cobertura de seguros que el Banco ofrece a los miembros de la Administración Superior corresponde a: 

 Seguro de vida, y 
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 Seguro Médico Hospitalario.  

Esta prestación se ofrece a funcionarios que pertenezcan a la planilla del Banco y puede o no incluir a 

empleados, normalmente extranjeros, que han trabajado para nuestra casa matriz, The Bank of Nova Scotia y 

que son incorporados a laborar en Scotiabank El Salvador bajo la correspondiente vinculación laboral, previa 

autorización de las autoridades para trabajar en el país y la obtención de residencia temporal para tales 

efectos; a los cuales se les identifica con la calidad de “expatriados”. 

 

Estas prestaciones y cualquier cambio a ellas, son aprobadas por Junta Directiva a través de la Dirección de 

Recursos Humanos. 

 

 

8. Comités  

 

Los comités que conforman la estructura corporativa del Banco se clasifican en: 

1. Comités de Junta Directiva,  

2. Comités de Apoyo, y 

3. Comités Gerenciales.  

 

Los comités de Junta Directiva y los comités de Apoyo levantarán acta de cada sesión que celebren, una 

copia del acta será enviada por medio electrónico o físico a la unidad de Secretaría trimestralmente como 

máximo, quien las pondrá a disposición de los miembros de la Junta Directiva. Las actas deberán ser 

redactadas en forma clara y detallada para comprender los fundamentos de los acuerdos tomados y de los 

temas conocidos, debiendo implementar un sistema de numeración secuencial de las actas de las reuniones 

(ver anexo 1). 

 

Un resumen de los aspectos más importantes sobre los cuales ha conocido y tomado decisión cada Comité 

de Junta Directiva y de Apoyo, deberá informarse semestralmente a la Junta Directiva y quedar asentado en 

el acta respectiva. 

 

8.1 Comités de Junta Directiva
1
. 

 

Los comités de Junta Directiva son: Comité de Auditoría y Comité de Riesgos. 

 

 

                                                 
1
 Ver apartado 2. Términos del Código de Gobierno Corporativo. 
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8.1.1 Comité de Auditoría 

 

El Comité de Auditoría es responsable de vigilar la suficiencia e integridad de los controles internos 

incluyendo aquellos relacionados con reportes financieros, controles de información y el ambiente de control 

interno; así como apoyar a la Junta Directiva en el cumplimiento de sus responsabilidades de diseño, 

actualización permanente y adecuado funcionamiento del Sistema de Control Interno del Banco y sus 

empresas subsidiarias. 

 

Su competencia, atribuciones, funcionamiento, reporte, estructura, nombramiento de miembros y reuniones 

del Comité de Auditoría, están contenidos en su mandato, el cual ha sido aprobado por Junta Directiva. 

 

8.1.2 Comité de Riesgos 

 

Contribuye a mantener los negocios de la sociedad controladora y sus subsidiarias dentro de un perfil 

controlado de los riesgos, a través de políticas y procedimientos que les permita identificar, medir, controlar y 

divulgar los riesgos a los que se exponen los participantes del mercado con el fin de generar una cultura de 

administración de riesgos y prácticas efectivas, de forma que en todos los niveles de la organización, la toma 

de decisiones se fundamente técnicamente y se incluyan análisis de riesgos y beneficios esperados. 

 

El comité de Riesgos cuenta con un Manual de funcionamiento, que contiene los detalles relacionados con la 

integración, funcionamiento, deberes y obligaciones del Comité de Riesgos y sus miembros, el cual ha sido 

aprobado por Junta Directiva. 

 

8.2 Comités de Apoyo
2
. 

 

Los Comités permanentes de Apoyo son: Comité de Activos y Pasivos (ALCO), Comité Legal y de 

Cumplimiento y Comité para la Prevención del Lavado de Dinero y el Financiamiento de Actividades 

Terroristas. Cada comité tiene definido su funcionamiento e integración en un mandato. 

 

8.2.1 Comité de Activos y Pasivos (ALCO). 

 

El Comité ALCO tiene por objeto dar seguimiento a la situación financiera del Banco y definir políticas de 

precio. Analizar y recomendar a Junta Directiva los movimientos en las inversiones del Banco. Analizar el 

                                                 
2
 Ver apartado 2. Términos del Código de Gobierno Corporativo. 
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comportamiento de las tasas internacionales de referencia, que afecten de alguna forma las variables 

económicas de El Salvador. 

 

8.2.2 Comité Legal y de Cumplimiento. 

 

Tiene por objeto dar seguimiento a labores que inciden en resultados del Banco y que requieren de asesoría 

legal, asimismo, dar seguimiento a las labores y procedimientos tendientes a mitigar cualquier riesgo derivado 

de posibles incumplimientos a nuestro marco regulatorio y que tienen incidencia para el Banco. 

 

8.2.3 Comité para la Prevención del Lavado de Dinero y el Financiamiento de Actividades Terroristas. 

 

Tiene por objeto velar por que el Grupo Scotiabank El Salvador cuente con un sistema de control, 

encaminado a prevenir los riesgos del lavado de dinero y el financiamiento de actividades terroristas, de 

forma tal, que los productos y servicios no sean utilizados para actividades ilícitas que pudiesen estar 

relacionadas con este tipo de ilícitos. También tiene como objetivo apoyar al Oficial de Cumplimiento en las 

diferentes actividades desarrolladas por este, encaminadas a fortalecer los controles para la prevención de 

lavado de dinero y financiamiento de actividades terroristas dentro del Grupo Scotiabank El Salvador. 

 

8.3 Comités Gerenciales
3
. 

 

Por delegación de Junta Directiva, los comités gerenciales serán establecidos por el Presidente Ejecutivo, 

temporal o permanentemente, para solventar, prevenir y/o gestionar situaciones específicas de interés en las 

distintas áreas del Banco y/o para dar seguimiento a proyectos especiales los mismos dejaran constancia por 

escrito de cada sesión que celebren. 

 

 

9. Delegación para aprobación de Créditos. 

 

La Junta Directiva está autorizada para delegar facultades; sobre esa base y lo dispuesto en la Política de 

Administración de Riesgo Crediticio, la Junta Directiva delega facultades al Presidente de Scotiabank El 

Salvador, quien a su vez delegará facultades a oficiales designados para otorgar y provisionar créditos y 

registrar préstamos incobrables como pérdida total.  

 

                                                 
3
 Ver apartado 2. Términos del Código de Gobierno Corporativo. 
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Asimismo existen los Comités Principales de Crédito en los distintos sectores de actividad de Scotiabank El 

Salvador y ellos comprenden oficiales principales de la Alta Gerencia. 

 

 

10. Informe de Gobierno Corporativo. 

La Junta Directiva debe aprobar y publicar en el sitio web del Banco, el Informe Anual de Gobierno 

Corporativo, al 31 de diciembre. Este informe se considera como información pública y debe ser presentado al 

regulador el día último de trabajo de marzo de cada año. 

 

 

11. Divulgación de información al público. 

Para Scotiabank El Salvador, la confianza es la base de las relaciones con sus clientes, accionistas, 

compañeros de trabajo y la comunidad donde opera, por esa razón está comprometido a divulgar de manera 

oportuna, veraz, equilibrada y generalizada la información de importancia que exija Ley. 

 

 

12. Sociedades relacionadas.  

 

Las sociedades relacionadas deben determinar, los precios de las transacciones de manera justa y de 

acuerdo a las condiciones y características del mercado, los volúmenes y cualesquiera otras circunstancias 

pertinentes que se considerarían para una persona o entidad que no esté relacionada con Scotiabank. 

 

Estas relaciones y /o las transacciones establecidas, deben considerar todas las condiciones requeridas en la 

Política de Seguridad de la Información. 

 

Las Pautas para la Conducta en los Negocios, son aplicables en todas las referencias a los conflictos de 

intereses entre las líneas de negocio, dentro de las empresas o de sus productos y servicios. 
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ANEXO 1 

Modelo para elaboración de actas de Comité 

 

 

10 de enero de 2012

Participantes:

Pablo Pérez

Mario Rodríguez

Antonio Fuentes / Ana Díaz

Pablo Pérez

Mario Rodríguez

Antonio Fuentes / Ana Díaz

Responsable __________

Responsable __________

IV. ______________

V. Hechos Relevantes para Junta Directiva

II. Informe de __________

III. Propuesta de cambios a política _________

I. Seguimiento o avance de tareas de comités anteriores

Desarrollo:

Facilitador: Ingrid Suárez

Participantes: Pablo Pérez; Mario Rodríguez; Antonio Fuentes y Ana Díaz

Invitado(s):

Agenda:

I. Seguimiento o avance de tareas de comités anteriores

II. Informe de ________________

III. Propuesta de cambios a política _________

IV. __________________________

V. Hechos Relevantes para Junta Directiva

Comité de _____
ACTA No.  01/2012

Salón Ejecutivo

2:00 a 3:00 p.m.


