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Quiénes somos

Grupo Financiero Scotiabank Inverlat es miembro del Grupo
Scotiabank, una empresa global de servicios financieros, cuya casa
matriz se encuentra en Toronto, Canadá. Scotiabank es una de las
principales instituciones financieras de Norteamérica y es el banco más
internacional de Canadá. Ofrece productos y servicios financieros a
personas físicas, a pequeños y medianos negocios, a empresas y al
sector gobierno.
Grupo Financiero Scotiabank Inverlat con 609 sucursales y 1,450
Cajeros Automáticos en todo el País, ofrece una amplia gama de
productos y servicios financieros, bancarios, de cambio de divisas, y
análisis del mercado de valores a personas físicas, clientes comerciales y
empresas a nivel nacional.
NUESTRA MISIÓN
Nuestra misión es posicionarnos como una de las instituciones
financieras más eficientes y rentables de México, a través de ofrecer
productos y servicios innovadores y de alta calidad diseñados para
satisfacer las necesidades financieras de nuestros clientes.
Adicionalmente, ratificamos nuestro compromiso con las comunidades a
las que servimos.
Llevamos a cabo nuestra misión mediante el cumplimiento los
compromisos que hemos adquirido con:
Accionistas y Consejeros – asegurando la rentabilidad y solidez de la
institución.
Nuestros Clientes – al brindarles la mejor calidad de servicio con la
mayor calidez humana.
Nuestros Empleados – al crear y mantener un ambiente de trabajo que
estimule su desarrollo integral en el marco de las responsabilidades que
marca la regulación laboral.
Las Autoridades – cumpliendo con los reglamentos y disposiciones
legales inherentes a la intermediación financiera.
La Comunidad – promoviendo actividades y actitudes que fomenten el
compromiso institucional y personal con el desarrollo del país.
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Declaración de apoyo continuo
Este es el tercer año, desde su lanzamiento en México en 2005,
que Grupo Financiero Scotiabank México reconoce y apoya los
Diez Principios propuestos por el Pacto Mundial de las Naciones
Unidas. En tres años de experiencia trabajando con la Red del
Pacto Mundial hemos encontrado aliados estratégicos con quién
compartir nuestra visión de responsabilidad social corporativa en
pos de un México mejor. Seguimos comprometidos con esta
adhesión y buscamos oportunidades para apuntalar, en nuestro
Grupo y con nuestros grupos de interés, las acciones que implican
estos Principios.
Nuestro Grupo Financiero cuida la forma como interactuamos con
nuestras
partes
interesadas
para
cumplir
nuestras
responsabilidades en materia de derechos humanos, condiciones
laborales, medio ambiente y transparencia.
Estamos comprometidos a seguir difundiendo y viviendo los Diez
Principios del Pacto Mundial durante 2009.

Nicole Reich de Polignac
Directora General
Grupo Financiero Scotiabank México
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Los Diez Principios del Pacto Mundial
El Pacto Mundial pide a las compañías ceñirse, promover y vivir, dentro de su
esfera de influencia, una serie de valores cardinales en las áreas de derechos
humanos, condiciones laborales, medio ambiente y combate a la corrupción.
Derechos Humanos
Principio I: Apoyar y respetar la protección de los derechos humanos.
Principio II: No ser cómplice de abusos de los derechos.
Condiciones Laborales
Principio III: Apoyar los principios de la libertad de asociación y el derecho a la
negociación colectiva.
Principio IV: Eliminar el trabajo forzado y obligatorio.
Principio V: Abolir cualquier forma de trabajo infantil.
Principio VI: Eliminar la discriminación en materia de empleo y ocupación.
Medio Ambiente
Principio VII: Apoyar el enfoque preventivo frente a los retos medioambientales.
Principio VIII: Promover mayor responsabilidad medioambiental.
Principio IX: Alentar el desarrollo y la difusión de tecnologías respetuosas del medio
ambiente.
Lucha contra la Corrupción
Principio X: Actuar contra todas las formas de corrupción, incluyendo la extorsión y
el soborno.

Ejemplo de la difusión que se hizo del CoP 2007
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Ejemplo de difusión del apoyo a los Diez Principios y trabajo realizado en la Red del Pacto
Mundial México. NoticiasScotia No. 16 Septiembre 2008

Visión general de la Responsabilidad Social Corporativa 2008

Nuestra manera de concentrarnos en los Diez Principios del Pacto Mundial ha sido
abordando primero aquellos relacionados con el Medio Ambiente, y posteriormente
concentrarnos en otros Principios.
En esta CoP reportaremos los resultados de las acciones emprendidas durante este año
en materia medioambiental, algunas de las cuales son la continuación de acciones
reportadas en 2007. También incluiremos nuevas acciones ahora relacionadas con los
Derechos Humanos.
A continuación mencionaremos brevemente lo más destacado de las acciones de
responsabilidad social dentro de nuestro Grupo Financiero:
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DERECHOS HUMANOS
•

En el Grupo Scotiabank, nos guiamos por cinco valores fundamentales:
Integridad: Tratar a los demás de forma ética y honorable.
Respeto: Identificarse con los demás y tomar en cuenta sus diferentes
necesidades.
Dedicación: Buscar el éxito para sus clientes, su equipo, y para sí mismos.
Perspicacia: Utilizar sus altos niveles de conocimiento para responder de manera
proactiva proponiendo las soluciones más adecuadas.
Optimismo: Enriquecer el ambiente de trabajo con espíritu de equipo, entusiasmo
contagioso y actitud emprendedora.
Estos valores sólo son posibles en un ambiente laboral donde se respeten los
derechos humanos.

•

Las Pautas de Conducta por las que nos guiamos contienen un capítulo específico
sobre el respeto a los Derechos Humanos.

•

En 2008 nuestras Pautas de Conducta en los Negocios se enriquecieron,
incluyendo explícitamente el cumplimiento de la Responsabilidad Social.
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•

Estamos obligados a resguardar la confidencialidad de nuestros clientes, y somos
periódicamente medidos y revisados. Somos la única institución que acude a la
CONDUSEF para auto-reportar anomalías.

•

Contamos con una Oficina del Ombudsman Interno y Externo. El Ombudsman
Financiero es la persona que se encarga de las diferencias con los servicios que
le proporcionaron a nuestros clientes, las cuales serán resueltas con imparcialidad
y oportunidad. Sus datos se encuentran disponibles para nuestros clientes en
nuestro portal de internet.

•

En Scotiabank tomamos muy en serio nuestros valores esenciales, entre los que
destaca el respeto hacia los demás, que implica tomar en cuenta los puntos de
vista, las situaciones particulares y las diferentes necesidades de cada uno de
nosotros. Nuestro Ombudsman interno es miembro de The Ombudsman Association.
Por tal motivo, evaluaremos cuidadosamente y de forma confidencial, cada
inquietud o problemática laboral individual que surja en Scotiabank, con el objeto
de brindar alternativas de solución y tomar las decisiones más convenientes, en
apego a los valores que han hecho de Scotiabank uno de los mejores lugares
para trabajar en México.

•

Nuestras políticas de Seguridad tienen están enmarcadas dentro de la protección
de derechos humanos.

•

Declaramos públicamente que los empleados son nuestro más importante recurso
y nuestra principal ventaja competitiva para atraer y conservar clientes. Creemos
que nuestra capacidad para satisfacer las necesidades de nuestros clientes
depende directamente de la forma en que satisfacemos las necesidades de
nuestros empleados. Es por ello que nos esforzamos por ofrecer a nuestro
personal paquetes de remuneración competitivos, capacitación y programas de
desarrollo que les ayuden a satisfacer las necesidades de sus clientes y al mismo
tiempo, lograr sus propias aspiraciones. Asimismo, les brindamos apoyo para
enfrentar los múltiples cambios que se presentan en la actualidad.

•

Fomentamos el voluntariado entre el personal de Scotiabank, especialmente a
través del programa Scotia Employee Volunteering Program, que otorga un
donativo en dólares canadienses a la institución de beneficencia en donde alguno
de nuestros colaboradores haya prestado más de 50 horas de servicio voluntario.

•

Colaboramos en la planeación estratégica de la aplicación del Programa
Scotiabank Iluminando el Mañana (Scotiabank Bright Futures Program), el nuevo
programa internacional de filantropía, cuyo objetivo es construir un mejor futuro en
las comunidades donde trabajamos y vivimos en áreas esenciales como:
o Educación.
o Salud y bienestar integral.
o Erradicación de la pobreza.

P 7/19

CONDICIONES LABORALES
•

Este año nuestro Sindicato cumplió 26 años, y lo celebró con una mesa de trabajo
donde se comentario diversos temas como el desarrollo del sindicato bancario, la
privatización del sistema financiero, la posición de la Firma en el mundo laboral
globalizado y el futuro de las organizaciones sindicales. Esta actividad sirvió para
confirmar el compromiso profesional de nuestro Grupo con su personal.

•

Nuestras políticas indican que es inadmisible dar empleo a un menor de edad, y el
proceso de Selección y Reclutamiento tiene varios filtros para corroborar este
hecho. Estamos en proceso de validación de la extensión de esta cláusula con
nuestra cadena de valor.

•

Tenemos una sólida Política de Equidad y Diversidad, impulsada por el Comité de
Equidad y Diversidad.

•

Logramos el Reconocimiento Modelo de Equidad de Género (MEG) resultado de
un esfuerzo conjunto entre el Banco Mundial y el gobierno de México, quien a
través de INMUJERES (Instituto Nacional de las Mujeres), busca generar un
cambio significativo en cuanto a igualdad de oportunidades en el ámbito laboral en
México mediante el avance de la equidad de género en la empresa privada, el
sector público y la comunidad.

•

Por quinto año consecutivo fuimos considerados una de las mejores empresas
para trabajar en México (por el Great Place to Work Institute México), siendo el
Grupo Financiero mejor colado al alcanzar la posición número 11 del ranking.

LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
•

Grupo Financiero Scotiabank, al ser miembro de un grupo financiero global, ha
adoptado altos estándares internacionales.

•

Contamos con un Reglamento Interior del Trabajo, unas Pautas de Conducta en
los Negocios, y también estamos sujetos al Código de Ética de la Asociación de
Bancos de México. Estos documentos promueven comportamientos incompatibles
con la corrupción.

•

Tenemos programas de capacitación permanente en materia de lavado de dinero
y financiamiento al terrorismo, a los que todo empleado de Scotiabank está
obligado a participar y ser examinado.

•

Contamos con una Cadena de Comunicación y una Política de Whistleblower, que
otorgan canales de denuncia segura.

•

Participamos con el Consejo de la Comunicación con estrategia de difusión para el
fomento de la Honestidad, que muestra la corrupción como una actitud
inaceptable.
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PRINCIPIO 6

LAS EMPRESAS DEBEN ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN EN
MATERIA DE EMPLEO Y OCUPACIÓN

¿Qué acciones ha realizado su empresa para implementar el Pacto Global dentro de sus
negocios? e.g. sus compromisos, sistemas (las políticas, los programas y los sistemas de gestión) y
actividades (las actividades prácticas emprendidas en el ultimo año para implementar este principio).

1. Construcción de Sucursales Incluyentes, diseñadas ex profeso para personal y
clientes con discapacidad visual y motriz.

Acciones

El objetivo de esta iniciativa era contar con una red de sucursales
arquitectónicamente amigables para clientes con discapacidad motriz, que
permitiera a su vez contratar a personal con esta discapacidad. Buscamos apoyar,
con ambas acciones, la vida independiente de este conjunto de la población para
que interactúe, sin prejuicios y con respeto, como un miembro más de la sociedad.
El impacto en la comunidad es nuestra capacidad de ofrecer servicios financieros a
personas con discapacidad motriz y visual, permitiéndoles una máxima movilidad
dada su condición física.

Medición de resultados (esperados) y valor agregado a nuestra compañía

Resultados

•
•
•
•
•

•

Actualmente hay 8 sucursales con estas características en el Distrito Federal,
Veracruz, Tabasco, Hidalgo y Guanajuato.
Primera subgerente con discapacidad motriz.
Nuevos cuentahabientes con discapacidad abrieron su cuenta en las diversas
sucursales en el país.
Mejor clima laboral en cada sucursal, al fomentar la cultura de la inclusión.
Acercamiento por parte de organizaciones de la sociedad civil a favor de
personas con discapacidad para conocer la práctica y darla a conocer a sus
beneficiarios.
Reconocimiento de máxima accesibilidad por parte de Libre Acceso, A. C.
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PRINCIPIO 7

LAS EMPRESAS DEBEN APOYAR LA APLICACIÓN DE UN
ENFOQUE PREVENTIVO ORIENTADO AL DESAFÍO DE LA
PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL

Acciones

¿Qué acciones ha realizado su empresa para implementar el Pacto Global dentro de sus
negocios?

2. Cambio del uso de papel de impresión de comunicaciones institucionales por
papel 100% reciclado.
Esta iniciativa fue resultado de escuchar la voz de nuestros empleados, quienes mostraban
inquietud por el uso de papel convencional, y por el posible desperdicio del mismo.

Medición de resultados (esperados) y valor agregado a nuestra compañía

Resultados

•

Cantidad de papel reciclado que se ha usado de Enero a Diciembre 2008:

36,050 Pósters medida 28 x 43 de diferentes campañas
7,000 Pósters medida 40 x 60 de diferentes campañas
20,000 revistas Scotia Noticias de 20 paginas mas portada
11,000 Boletines de 12 paginas
8,500 Calendarios de 14 hojas
32,000 Folletos Dípticos tamaño media carta final
8,000 trípticos final carta
8,000 folletos Intranet
8,000 folletos whistleblower
900 Cuaderno Lider de 12 paginas
2,600 folletos Ilumina una sonrisa
2,000 folletos Cofinavit
8,000 trípticos g-100
8,000 folletos planeación estratégica
Varios de diferentes medidas

9,000 hojas
3,500 hojas
25,000 hojas
8,250 hojas
9,000 hojas
3,000 hojas
3,000 hojas
2,500 hojas
1,000 hojas
700 hojas
400 hojas
500 hojas
2,000 hojas
4,000 hojas
9,450 hojas
====================
81,300 hojas

La suma total son 6.3 toneladas de papel impreso. En comparación con papel no reciclado,
se presentan los siguientes ahorros para su fabricación:
• 151 árboles.
• 51% menos energía.
• 57% menos emisiones de Co2.
• 49% menos desperdicio de agua.
• 46% menos deshechos sólidos.
Las estimaciones del impacto ambiental fueron hechas utilizando la Environmental Defense
Fund Paper Calculator. Para más información visite http://www.papercalculator.org.
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PRINCIPIO 8

LAS EMPRESAS DEBEN ADOPTAR INICIATIVAS PARA
PROMOVER UNA MAYOR RESPONSABILIDAD AMBIENTAL

¿Qué acciones ha realizado su empresa para implementar el Pacto Global dentro de sus
negocios? e.g. sus compromisos, sistemas (las políticas, los programas y los sistemas de gestión) y
actividades (las actividades prácticas emprendidas en el ultimo año para implementar este principio).

3. Continuación de la campaña permanente de advertencia medioambiental
“Reduce, Reusa, Recicla”
Nos enfocamos al recurso de papel, proporcionando estrategias para que el personal
hiciera un consumo inteligente de este recurso.

Resultados

Acciones

Esta campaña también fue transmitida por medios electrónicos.

1

Medición de resultados (esperados) y valor agregado a nuestra compañía
•
•

En el último trimestre de 2008 se redujo la impresión de papel en oficinas en
un 18.6%1.
La creación de conciencia y fijación de la campaña fue exitoso entre los
empleados.

Pendiente por confirmar la correlación entre la menor impresión de papel y la campaña RRR.
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PRINCIPIO 8

LAS EMPRESAS DEBEN ADOPTAR INICIATIVAS PARA
PROMOVER UNA MAYOR RESPONSABILIDAD AMBIENTAL

¿Qué acciones ha realizado su empresa para implementar el Pacto Global dentro de sus
negocios? e.g. sus compromisos, sistemas (las políticas, los programas y los sistemas de gestión) y
actividades (las actividades prácticas emprendidas en el ultimo año para implementar este principio).

4. Primera Reforestación Scotiabank
Dimos seguimiento a la primera reforestación realizada por empleados de Scotiabank,
logrando un porcentaje de sobrevivencia sobresaliente.

Acciones

El porcentaje de sobrevivencia de la primera reforestación (2007), en la que se sembraron
1030 árboles, fue del 74% con un crecimiento promedio de 50 cm.

Ejemplo de difusión del monitoreo de la primera reforestación metropolitana.
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5. Segunda Reforestación Scotiabank
Realizamos la Segunda Reforestación metropolitana, aliados con Naturalia AC. Fue una
actividad donde invitamos voluntariamente a los empleados y sus familias.
Adicionalmente, se realizaron por primera vez reforestaciones en otros estados de la
República.
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Resultados

Medición de resultados (esperados) y valor agregado a nuestra compañía
•

650 empleados asistieron con sus familias a la reforestación.

•

Se sembraron 5,000 encinos.

•

231 encuestas a empleados. 92% de los empleados calificó el evento como una
actividad que disfrutaron mucho.

•

91% de los empleados encuestados mencionó participar a futuro en otro evento de
voluntariado.

•

Nivel de satisfacción de los participantes fue muy elevado.

•

Se creó conciencia ambiental en los niños que nos acompañaron, pues tuvieron la
oportunidad de vivir una reforestación.

•

La mayoría de los voluntarios expresó querer asistir a más actividades similares, ya
que estas les permite apoyar al medio ambiente, convivir con su familia y empleados,
además de realizar una buena causa.
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PRINCIPIO 8

LAS EMPRESAS DEBEN ADOPTAR INICIATIVAS PARA
PROMOVER UNA MAYOR RESPONSABILIDAD AMBIENTAL

¿Qué acciones ha realizado su empresa para implementar el Pacto Global dentro de sus
negocios? e.g. sus compromisos, sistemas (las políticas, los programas y los sistemas de gestión) y
actividades (las actividades prácticas emprendidas en el ultimo año para implementar este principio).

6. Concurso Infantil de Pintura Scotiabank – Ideas para salvar el planeta
“Unidos frente al cambio climático”
Grupo Financiero Scotiabank está comprometido con las acciones que velan por el
cuidado del medio ambiente. Todos creamos las condiciones y somos responsables del
entorno en el que nos desenvolvemos. Por ello, el 2º Concurso de Pintura Infantil tuvo
como principal objetivo difundir entre los colaboradores del Grupo, y sus familiares, las
acciones cotidianas que pueden realizar para evitar el Calentamiento Global.
El concurso buscó crear la conciencia en los niños familiares de nuestros colaboradores,
impulsar su creatividad, e incrementar la toma de postura frente a los hábitos que
podemos corregir para no dañar al planeta.

Acciones

Los dibujos ganadores ilustrarían el calendario institucional Scotiabank México 2009.

Invitación para que los familiares del personal de Scotiabank dibujaran sus ideas para
luchar contra el cambio climático (Julio 2008).
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Ejemplo de uno de los dibujos ganadores. Autora: Mariana Granados, 12 años.

Resultados

Medición de resultados (esperados) y valor agregado a nuestra compañía
•
•

Total de dibujos recibidos: 364.
Asistencia a los Talleres: Guadalajara 42 niños
Chihuahua 37 niños
Mérida 17 niños
Monterrey 62 niños
Metropolitana 90 niños
Total: 248 niños.

•
•

131 encuestas respondidas.
49.6% afirma que la razón por la que le gusta el evento es que fomenta una
conciencia ecológica.
9,000 calendarios institucionales impresos y repartidos al personal de Scotiabank.

•
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PRINCIPIO 9

LAS EMPRESAS DEBEN ALENTAR EL DESARROLLO Y LA
DIFUSIÓN DE TECNOLOGÍAS RESPETUOSAS DEL MEDIO
AMBIENTE

¿Qué acciones ha realizado su empresa para implementar el Pacto Global dentro de sus
negocios? e.g. sus compromisos, sistemas (las políticas, los programas y los sistemas de gestión) y actividades
(las actividades prácticas emprendidas en el ultimo año para implementar este principio).

7. Uso de calentadores solares para zona de vestidores de Seguridad.

Acciones

Se instalaron 14 calentadores solares para las regaderas del personal de Seguridad que
labora en uno de los edificios corporativos de la Ciudad de México. Dan servicio a 110
personas que diariamente en tres turnos hacen uso de las regaderas. Estos calentadores
dejan de utilizar energía eléctrica, que era el medio por el que se calentaba el agua
anteriormente.

Resultados

Medición de resultados (esperados) y valor agregado a nuestra compañía
•
•
•

El ahorro eléctrico anual es de 21,608 Kwh.
Calientan 1,162 m3 de agua que de acuerdo a la tarifa de mediana tensión que
utilizamos en Boturini.
El personal que usa los calentadores se enorgullece y se siente motivado al ver de
primera mano el uso de una tecnología amigable al medio ambiente.
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PRINCIPIO 9

LAS EMPRESAS DEBEN ALENTAR EL DESARROLLO Y LA
DIFUSIÓN DE TECNOLOGÍAS RESPETUOSAS DEL MEDIO
AMBIENTE

¿Qué acciones ha realizado su empresa para implementar el Pacto Global dentro de sus
negocios? e.g. sus compromisos, sistemas (las políticas, los programas y los sistemas de gestión) y actividades
(las actividades prácticas emprendidas en el ultimo año para implementar este principio).

8. Uso de fotoceldas para iluminar el logotipo de Scotiabank.

Resultados

Acciones

En Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, se instalaron en la “Torre Roja” leds y fotoceldas que capturan
energía solar convirtiéndola en energía eléctrica para iluminar el logotipo de Scotiabank en
las noches. De esta manera se ahorra el uso de energía eléctrica.

Medición de resultados (esperados) y valor agregado a nuestra compañía
•
•

El ahorro eléctrico anual es de 7,490 Kwh.
Actualmente se realizan estudios y pruebas para determinar si conviene extender la
práctica al resto de las “torres rojas” (entre 100 y 150).
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¿Como van hacer disponible esta COP para sus stakeholders?
•
•
•
•

Publicación electrónica en Intranet.
Incorporación de datos relevantes al Informe de RSC de Scotiabank México.
Se enviará a Scotiabank Toronto para su incorporación al Reporte Global.
Boletín de prensa.

Proyectos para el 2009
•

Nos concentraremos más en el tema de la inclusión dentro de las prácticas
de nuestro Grupo Financiero, concentrándonos en el Principio VI: Eliminar la
discriminación en materia de empleo y ocupación.

•

Seguiremos trabajando en algunos aspectos de los Principios relacionados
con el Medio Ambiente.

•

Haremos una Tercera Reforestación Scotiabank, buscando duplicar el
número de árboles plantados.

•

Continuidad de la Campaña Reduce, Reusa, Recicla.

•

Incorporación de una capacitación opcional libre a todos los empleados del
grupo sobre buenas prácticas de responsabilidad medioamabientalα.

•

Desde noviembre de 2008 el Centro Mexicano para la Producción más
Limpia, dependiente del Instituto Politécnico nacional, realiza un Diagnóstico
Ambiental de los edificios corporativos de la Ciudad de México, así como de
un muestreo de Sucursales. Este estudio nos permitirá conocer el impacto
de nuestra operación y así poder fijar metas realistas de reducción en el uso
de papel, agua y energía.

•

La Dirección de Crédito y Servicios Compartidos tendrán como objetivo
incorporar indicadores ambientales que determinen la concesión del
créditoβ.

α

Reportado como iniciativa para 2008, postergado para 2009.
Reportado como actividad planeada para 2008, el avance fue la capacitación por parte de dos elementos del Área de
Riesgos en el UNEPFI Latin American Task Force. Las políticas están en diseño y aprobación.

β
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