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Presentamos la cuarta edición de nuestro Reporte de Sostenibilidad, 
haciendo uso de los estándares del Global Reporting Initiative, 
opción esencial. Nuestro reporte expone el desempeño y los logros 
de la Financiera con respecto a sus grupos de interés durante el 
periodo 2017. 

En el año 2017, en un entorno económico desafiante por el 
fenómeno del niño costero y la volatilidad política, CrediScotia 
Financiera registró un sólido desempeño y alcanzó un nivel récord 
de utilidad neta de S/ 200 MM, 23% superior a la del año anterior 
como consecuencia del crecimiento de los volúmenes e ingresos 
de sus principales líneas de negocio y un nivel de eficiencia (gastos 
sobre ingresos) de 40%, menor en 4 puntos porcentuales al del 
año anterior. 

Estos satisfactorios resultados se explican por la aplicación de un 
exitoso modelo de diversificación en las tres principales líneas de 
negocio: préstamos personales, tarjetas de créditos y créditos a 
microempresas así como en una prudente política de gestión de 
riesgo crediticio. 

En línea con la estrategia corporativa del grupo Scotiabank, 
durante el 2017 CrediScotia abocó sus prioridades en sus clientes, 
para lo cual, se creó el área de Experiencia en el Cliente, enfocado 
en garantizar que la voz del cliente esté integrada directamente en 
lo que hacemos, de forma continua.

Para atender a sus clientes, a diciembre del 2017 contamos con 
más de 2.700 colaboradores, una red de atención a nivel nacional 
de 220 oficinas (desagregadas en 87 agencias, 10 agencias 
en aliados comerciales “Makro”, 5 oficinas compartidas con 
Scotiabank, 4 oficinas compartidas con el Banco de la Nación, 4 
oficinas especiales en centros de negocios y 110 oficinas especiales 
en retailers), y más de 9 mil agentes Scotiabank. Todo ello, nos 

permitió alcanzar una cartera de colocaciones brutas de S/ 3,922 
MM, 14% superior a la del año anterior, y un nivel de depósitos por 
S/ 2,761 MM, 16% mayor a la del año anterior.

Uno de los principales logros del año fue la alianza comercial 
con el retailer Makro, el cual cuenta con 50 años de experiencia 
y con más de 150 tiendas en América del Sur; en Perú cuenta 
con 12 tiendas a nivel nacional y más de un millón de clientes 
profesionales y consumidores finales. Esta alianza nos permitirá 
desarrollar y comercializar en forma exclusiva la tarjeta Unica 
Makro e implementar agencias y módulos de ventas en todas las 
tiendas Makro. En el año 2017 implementamos 10 agencias y al 
31 de diciembre contamos con más de 25 mil clientes que han 
realizado compras en las tiendas Makro por más de S/40 MM.  

En cuanto a su labor social, Crediscotia no solo se limita a la 
filantropía, sino que desempeña una función importante en 
la estructura económica de cada uno de sus grupos de interés 
facilitando el crecimiento económico y las oportunidades, 
evidenciando el compromiso de la empresa con la sociedad a 
través del Fondo de Inversión Inclusiva Solidaria, del Programa 
Formando Emprendedores del Mañana, realizando diversas 
actividades de voluntariado corporativo y de participación en 
campañas de captación de donaciones, entre otras actividades.

Nuestra gestión ha sido reconocida con diferentes premios y 
reconocimientos en el 2017: premio a las “Buenas Prácticas en Buen 
Gobierno Corporativo” otorgado por la Bolsa de Valores de Lima 
(BVL) que reconoce a aquellas empresas que destacan en materia 
de gobierno corporativo a través del Índice de Buen Gobierno 
Corporativo (IBGC); premio “Mejor programa de Reconocimiento” 
otorgado en los Premios ABE a la Responsabilidad Social Laboral 
por la Asociación de Buenos Empleadores (ABE); reconocimiento 
por nuestro  programa de Recompensa Total otorgado en el 

Concurso de Buenas Prácticas Laborales por el Ministerio de 
trabajo y promoción del empleo y finalmente, gracias a nuestra 
gestión socialmente responsable, se obtuvo el Distintivo de 
Empresa Socialmente Responsable, otorgado por Perú 2021.

En resumen, el 2017 fue un año de retos en el que las fortalezas del 
modelo de negocios con enfoque en el cliente, en eficiencia y en el 
compromiso de los colaboradores permitieron marcar nuevos hitos 
en el desempeño financiero de CrediScotia y en la consolidación de 
la marca como una de las líderes en el mercado del consumo y las 
microfinanzas en el Perú. 

Deseo manifestar mi agradecimiento especial a nuestros grupos 
de interés, especialmente a nuestros clientes y accionistas por 
la confianza depositada en nuestra Financiera y a cada una 
de las personas que integran el valioso grupo humano por su 
contribución diaria para lograr esa confianza y en ayudar a los 
clientes y comunidad a estar mejor. 

Atentamente,

Carlos Morante

A NUESTROS GRUPOS DE INTERÉS
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N U E S T R A  O R G A N I Z A C I Ó N

Crediscotia Financiera S.A., en adelante CrediScotia, está constituida 
bajo la forma jurídica de una Sociedad Anónima dedicada a todos 
aquellos actos, contratos, negocios y operaciones permitidas a las 
empresas financieras del sistema financiero, de acuerdo con la Ley 
general del sistema financiero y del sistema de seguros y orgánica 
de la Superintendencia de banca y seguros.

Brinda los siguientes productos:

• Tarjetas de crédito.

• Préstamos personales.

• Préstamos a microempresas.

• Pasivos.

• Seguros.

Su sede principal se encuentra ubicada en Av. Paseo de la República 
N° 3587 Distrito de San Isidro, Provincia y Departamento de Lima 
y cuenta con un total de 97 agencias distribuidas en el territorio 
peruano, 36 en Lima y 61 en provincias en las cuales laboran 2717 
trabajadores.

Al 31 de diciembre del 2017, las dimensiones de CrediScotia en 
términos económicos fueron:

NUESTRA 
ORGANIZACIÓN

Ingresos brutos

S/ 1,347 MM
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CrediScotia pertenece al grupo Scotiabank en el Perú, que a su 
vez forma parte de The Bank of Nova Scotia (o grupo Scotiabank), 
banco internacional con sede en Toronto, Canadá. 

A través de su sede principal, mantiene suscritas las siguientes 
iniciativas:

• Carbon Disclosure Project (desde 29/02/2004).

• Iniciativa Financiera del Programa de las Naciones Unidas para el       
Medio Ambiente (desde 11/02/2005).

• Pacto Mundial (desde 15/06/2010).

• Principios de Ecuador (desde 25/09/2006). 

A nivel local, es miembro de las siguientes asociaciones:

• Asociación de Bancos del Perú (ASBANC).

• Patronato Perú 2021.

• Asociación de Buenos Empleadores (ABE).

• Asociación Nacional de Anunciantes (ANDA).

• Asociación Automotriz del Perú (AAP).

N U E S T R A  O R G A N I Z A C I Ó N

Su sede principal se encuentra ubicada en                  
Av. Paseo de la República N° 3587 Distrito de     
San Isidro, Provincia y Departamento de Lima y 
cuenta con un total de 97 agencias distribuidas en 
el territorio peruano, 36 en Lima y 61 en provincias 
en las cuales laboran 2717 trabajadores.

11

Capitalización

Obligaciones con el público y sistema financiero                                   

S/  2,342 MM
Adeudados y otras obligaciones financieras                                           

S/  826 MM
Patrimonio                                                                                                        

S/  833 MM
Activos totales                                                                                                   

S/  4,528 MM    
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ÉTICA E 
INTEGRIDAD

OBJETIVO                                                                       
Hacer que las cosas pasen.

COMPROMISO                                                            
“Creemos que cada cliente tiene derecho a            

estar mejor”.

MISIÓN                                                                                
Dar acceso a soluciones financieras sencillas y 

oportunas, que hagan posible los proyectos de     
los emprendedores y familias del Perú.

VISIÓN                                                                                  
Ser líder en la solución de necesidades de   
consumo y emprendimiento en el Perú.

ESENCIA                                                         
Simplemente, hacemos que las cosas pasen.

En CrediScotia, nuestros clientes son lo primero. Día a día nos 
confían sus logros y proyectos, ya sean empresariales, personales o 
familiares. Por ello, nuestro compromiso es trabajar de la mano con 
estos hacedores peruanos para concretar juntos sus objetivos.

Nuestra esencia de marca se basa en las palabras “simple” y “hacer”.

“simple”, porque creemos que la simplicidad es un requisito 
fundamental para hacer las cosas bien. Lo complicado solo nos 
complica más.

“hacer”, porque las cosas pasan cuando empezamos a hacerlas.

É T I C A  E  I N T E G R I D A D
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Somos gente “hacedora”. Nuestros clientes: quienes con 
determinación, perseverancia y esfuerzo no se detienen hasta hacer 
que sus proyectos o negocios inicien, desarrollen y crezcan.

Nosotros: porque al nutrirnos de nuestros clientes y conocer sus 
necesidades les facilitamos el “hacer”, poniendo a su alcance los 
servicios y productos más adecuados, así como nuestro mejor 
consejo profesional.

Esta identidad se encuentra respaldada por una serie de principios 
éticos establecidos en el Código de Conducta.

El Código de Conducta y sus políticas complementarias recogen 
las normas básicas de comportamiento ético que deben aplicar los 
directivos, gerentes, funcionarios y empleados.

Seis son los principios básicos que sustentan el Código de Conducta. 
El respeto de dichos principios es esencial para satisfacer los objetivos 
institucionales y preservar la reputación de CrediScotia como modelo 
de integridad y prácticas corporativas éticas:

1.  Cumplir las leyes vigentes en los países donde opera Scotiabank.

2. Evitar colocarse o colocar a Scotiabank en una situación de 
conflicto de intereses.

3. Comportarse con honestidad e integridad. El inciso h, considera 
las prácticas de ventas ilegales o anti-competitivas, en donde se 
indica que no se debe confabular o cooperar con ninguna otra 
institución en actividades anti-competitivas.

4. Respetar la confidencialidad y proteger la integridad y seguridad 
de los activos comunicaciones, información y transacciones.

5. Tratar con justicia, equidad y profesionalismo a todas las personas 
que tengan relaciones de negocios con Scotiabank, ya sean 
clientes, proveedores de productos o servicios, empleados u otros.

6. Respetar nuestros compromisos con las comunidades donde 
operamos.

É T I C A  E  I N T E G R I D A D

Las políticas complementarias son anexos que describen 
de manera específica las normas de conducta a cumplir en 

temas de:

CÓDIGO DE CONDUCTA PARA LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS 
Normas de conducta a cumplir para evitar que CrediScotia se vea involucrado en un caso   
vinculado al lavado de activos.

POLÍTICA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 

Proporciona lineamientos que se deben aplicar en el trato directo o indirecto para con   
funcionarios públicos.

POLÍTICA Y PROCEDIMIENTOS DE DENUNCIA DE IRREGULARIDADES 

Describe los procedimientos para notificar (denunciar) cualquier incumplimiento,    
comprobado o potencial, sobre el código y políticas complementarias.

El Código de Conducta se encuentra a disposición de todos los colaboradores de CrediScotia en la 
intranet de la empresa. Asimismo, se encuentra a disposición de todos los grupos de interés a través de 
la página web de CrediScotia 

(http://www.crediscotia.com.pe/Quienes-Somos/informacion-al-inversionista)
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Cada año, CrediScotia de manera obligatoria, certifica su adhesión, 
conocimiento y cumplimiento sobre el Código de Conducta y 
políticas complementarias. Este proceso involucra a todos los niveles 
de la organización, desde los miembros del Directorio hasta los 
colaboradores. 

Asimismo, el área de Cumplimiento, tiene la responsabilidad de:

• Asegurar que el Código de Conducta sea distribuido, entendido y 
puesto en práctica por todos los colaboradores.

•  Velar por el cumplimiento de la Certificación Anual Reconocimiento 
al Código de Conducta y Políticas Complementarias, proceso que 
permite confirmar que estos documentos se han puesto en práctica 
y cualquier incumplimiento real o presunto, del cual se pueda 
haber tenido conocimiento durante el año.

Principales actividades realizadas durante el 2017

Se ejecutó el Plan Anual de Trabajo sobre el Código de Conducta, 
el cual tuvo como objetivo desarrollar acciones de capacitación, 
monitoreo y difusión para el cumplimiento del Código de Conducta. 
El seguimiento sobre el avance en el plan se realizó con periodicidad 
trimestral, reportando su cumplimiento a la Unidad de Cumplimiento 
Scotiabank, destacando:

• Difusión: Emisión de doce comunicados internos sobre el Código de 
Conducta y Políticas Complementarias.

• Declaración Jurada Lucha contra la Corrupción 2017: permitió 
confirmar la adhesión, conocimiento y cumplimiento del Manual 
Corporativo Lucha contra la Corrupción, así como la Política para 
la Lucha contra la Corrupción. Dirigida a todo el personal calificado 
como “personal sensible”, es decir, todos aquellos colaboradores 
que por la naturaleza de sus funciones y responsabilidades:

- Participan en el proceso de contratación de servicios o de personal.

- Puedan tener contacto directo o indirecto con entidades o 
funcionarios públicos.

- Realicen actividades de administración y supervisión.

- Estén bajo la supervisión directa de las personas antes mencionadas.

• Revisión sobre el adecuado funcionamiento del Canal de Denuncias 
de Prácticas Cuestionables.

• Resultado satisfactorio de todo el personal sujeto a la certificación 
anual del Código de Conducta y Políticas Complementarias.

Con el fin de dar cumplimiento cabal al Código de Conducta, se consideran también las siguientes normativas internas:

Política de conducta ética y capacidad profesional 
Establece los estándares de conducta ética y capacidad profesional para los 
colaboradores de CrediScotia que participan en el proceso de inversión.

Lineamientos para el manejo de información privilegiada  
y conflicto de intereses

Procedimientos para que personal sujeto tome conocimiento de las 
regulaciones y sanciones relacionadas al uso indebido de información 
privilegiada. 

Manual corporativo del grupo Scotiabank de lucha     
contra la corrupción 

Lineamientos y procedimientos necesarios para implementar la Política 
para la Lucha contra la Corrupción, donde se señala expresamente que está 
prohibido aceptar u ofrecer sobornos, privilegios, comisiones extraordinarias 
y cualquier tipo de pago o beneficio a proveedores, clientes, funcionarios 
públicos y otros terceros a cambio de un trato o consideración favorable.

Manual corporativo del grupo Scotiabank de riesgo 
reputacional

Lineamientos generales y principios aplicables al manejo del riesgo 
reputacional. 

Manual corporativo de cumplimiento normativo 
corporativo del grupo Scotiabank Perú

Conceptos, procesos, competencias y funciones, relativas al Programa de 
cumplimiento normativo, así como los requerimientos mínimos, necesarios 
para su adecuado funcionamiento. Tiene como finalidad llevar a cabo las 
actividades de conformidad con el Código de Conducta, así como cumplir 
con las regulaciones, políticas, procedimientos y mejores prácticas locales y 
del exterior referente al lugar donde opere Scotiabank.

Manual de cumplimiento normativo corporativo del   
grupo Scotiabank Perú

Su objetivo es dar a conocer los conceptos, procesos, competencias 
y funciones, relativas al Programa de Cumplimiento Normativo y los 
requerimientos mínimos, necesarios para su adecuado funcionamiento. 

Guías alternativas de resolución Establece la comunicación abierta, honesta y bidireccional sobre plantear 
y tratar efectivamente los problemas relacionados con el lugar de trabajo y 
consultar los recursos sobre prácticas, procesos o conductas.
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2.1 CUMPLIMIENTO REGULATORIO

Es fundamental administrar una adecuada gestión integral de 
riesgos, entre ellos el riesgo de cumplimiento regulatorio. En el sector 
financiero, existe una gran exposición a recibir una gran cantidad 
de denuncias y reclamos, dado el alto estándar de exigencia de la 
normativa aplicable por parte de los órganos reguladores. Si no 
se administra en forma óptima el riesgo legal o de cumplimiento 
regulatorio, la reputación de la Financiera se puede ver seriamente 
afectada por la imposición de multas y sanciones, lo cual sería 
evidencia de pérdida de confianza por parte de los clientes.

Tanto The Bank of Nova Scotia (BNS) como el grupo adoptan 
una presencia activa a través del apoyo financiero a causas 
medioambientales; colaboran y dialogan activamente con los grupos 
de interés sobre temas clave relacionados con el medio ambiente.

La Financiera en sí no gestiona un negocio de alto riesgo 
medioambiental, sin embargo hay temas medioambientales que 
producen un impacto en varias áreas de sus operaciones; por tanto 
el impacto en el medioambiente se divide en directo e indirecto:

• Los impactos medioambientales directos incluyen: El consumo de 
productos de papel y otros insumos, tanto para las comunicaciones 
con nuestros clientes como para fines administrativos; la 
adquisición y uso de equipo de oficina, tales como computadoras 
y fotocopiadoras; y la Huella Medioambiental de los bienes 
inmuebles que ocupamos para la operación de nuestro negocio, 
incluyendo nuestro uso de energía para calefacción, refrigeración 
e iluminación a nivel nacional, y la construcción y operación 
sostenible de la red de agencias.

• Los impactos medioambientales indirectos se producen 
principalmente a través de nuestras actividades de préstamo e 
inversión asociados a: i) operaciones del negocio de los clientes 
y toda propiedad inmueble ofrecida como garantía, ii) el riesgo 
medioambiental y riesgo reputacional relacionado con el área de 
financiamiento de proyectos y determinadas obligaciones asumidas 

en virtud de los Principios de Ecuador y Normas Regulatoria sobres 
Riesgo Social y Ambiental (RSA), iii) riesgos asociados a los efectos 
físicos y requerimientos reglamentarios relacionados con el cambio 
climático que puede provocar un impacto en los clientes.

La gestión del cumplimiento regulatorio está a cargo de la Unidad de 
Cumplimiento Regulatorio.

La evaluación se realiza a través del monitoreo del cumplimiento 
total del Programa Anual de Cumplimiento Normativo. Del mismo 
modo, dar cumplimiento al Plan Anual de El Código, lo cual implica 
cumplir con los cronogramas de capacitación así como con las 
evaluaciones y certificaciones involucradas. Por último, no recibir 
sanciones por parte de los entes reguladores. 

Los compromisos del 2017 se vienen atendiendo, mediante 
mecanismos de seguimiento y control. Del mismo modo, se vienen 
realizando actividades destinadas a velar por el cumplimiento del 
Código de conducta y sus políticas complementarias (lineamientos 
éticos).

É T I C A  E  I N T E G R I D A D

Normativa legal 2017 2016

Normativa legal ambiental
No se recibieron multas o sanciones 
administrativas por incumplimiento de la 
normativa legal ambiental.

No se recibieron multas o sanciones administrativas 
por incumplimiento de la normativa legal 
ambiental.

Normativa laboral
Sancionados con S/. 94,718.75. Este monto 
corresponde a 07 inspecciones laborales 
iniciadas en años anteriores. 

Sancionados con S/. 119,475. Este monto 
corresponde a 03 inspecciones laborales iniciados 
por 03 ex colaboradores de la Financiera.

Normativa sobre suministro de  
productos y servicios

INDECOPI nos impuso multas en 9 casos 
por un total de 17.08 UIT, equivalentes a 
S/ 69,198.30. Adicionalmente se pagaron 
otras multas por un total de 42 UIT (ACA) 
equivalentes a S/ 170,100.0.

INDECOPI nos impuso multas en 33 casos por un 
total de 66.45 UIT, equivalente a  
S/ 226,535.00. 
Adicionalmente, se pagaron otras multas que 
en total sumaron 65.38 UIT, equivalentes a                        
S/ 258,251.00.

Otras normativas   
No se recibieron multas o sanciones 
administrativas por incumplimiento de otra 
normativa legal.

Pagó una multa a la Superintendencia de Banca, 
Seguros y AFP por el monto de S/ 118,500.00 
por discrepancias en la atención de la Circular 
F-546-2012 relacionada a la metodología para la 
aplicación del Pago Mínimo.
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G O B E R N A N Z A  C O R P O R A T I V A

3.1 PROPIEDAD Y FORMA JURÍDICA

CrediScotia Financiera S.A., se constituyó mediante escritura pública 
de fecha 9 de agosto de 1994, bajo la denominación de Banco del 
Trabajo S.A. El 15 de julio del 2008, Scotiabank Perú adquirió del 
Grupo Altas Cumbres (Chile), el 100% de las acciones representativas 
del capital social del Banco del Trabajo a través de la Rueda de Bolsa 
de la Bolsa de Valores de Lima.

En Junta General de Accionistas de fecha 12 de septiembre del 
2008, se acordó su conversión a empresa financiera, modificándose 
su denominación social por la de “CrediScotia Financiera S.A.” y 
su Estatuto Social, lo cual conllevó la modificación de su objeto 
social, con miras a mantenerlo como un canal especializado del 
grupo Scotiabank Perú para la atención de clientela de créditos 
de consumo, así como para la realización de préstamos a favor de 
pequeñas empresas y negocios. Posteriormente, con fecha 30 de 
diciembre de 2008, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, 
mediante Resolución SBS N° 14139-2008, autorizó su conversión 
a empresa financiera y la modificación total de su estatuto social, 
siendo ello formalizado mediante Escritura Pública de fecha 09 de 
enero de 2009, quedando inscrito en el asiento B00012 de la Partida 
Electrónica N° 00079820 del Registro de Personas Jurídicas de Lima.

Al 31 de diciembre del 2017, el principal accionista de CrediScotia es:

GRUPO / ACCIONISTA                                                                                    
GRUPO THE BANK OF NOVA SCOTIA (BNS) / Scotiabank Perú S.A.A.

PROCEDENCIA         I        Perú

PARTICIPACION (%)        I        100.00%

GOBERNANZA 
CORPORATIVA
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El Capital Social íntegramente suscrito y pagado, inscrito en la Partida 
Electrónica de la Sociedad en los Registros Públicos de Lima al 31 
de Diciembre de 2017, asciende a la suma de S/ 485’107,512.00, 
representado por 53’603,040 acciones comunes y nominativas 
con derecho a voto, con un valor nominal de S/ 9.05 cada una, 
pertenecientes a una sola clase y todas ellas con los mismos derechos. 

Cabe señalar que el monto del Capital Social anterior ascendía 
a S/ 387’913,534.70 habiéndose incrementado en la suma de 
S/ 97’193,977.30, producto de la capitalización de parte de los 
resultados acumulados al 31 de Diciembre del 2016 y al 31 de 
Diciembre del 2015, aprobada por la Junta General Obligatoria 
Anual de Accionistas celebrada el 31 de Marzo del 2017; lo cual 

implicó la distribución de acciones liberadas a los accionistas por 
aproximadamente 25.05557775269860% por acción.

Por otra parte y con relación al pago de dividendos a favor de los 
accionistas, en la Junta General Obligatoria Anual de Accionistas 
realizada el 31 de Marzo del 2017 se aprobó -en cumplimiento de 
la Política de Dividendos aprobada oportunamente y de las normas 
estatutarias y legales vigentes- el pago de dividendos en efectivo a 
los titulares de acciones comunes emitidas por la institución por la 
suma de S/ 48’596,984.60 correspondientes a parte de las utilidades 
del Ejercicio 2016, lo cual determinó que el monto del dividendo por 
acción sea de S/1.1337647988233500.

3.2 JUNTA DE ACCIONISTAS

La Junta General de Accionistas es el órgano supremo de CrediScotia 
y está integrada por todos los accionistas que de acuerdo con la ley y 
el estatuto de la sociedad, tengan derecho a concurrir y a votar en las 
reuniones que se convoquen.

La Junta General trata y decide, sobre los asuntos de su competencia, 
expresados en su convocatoria, salvo lo dispuesto en el artículo 22° 
del estatuto de la sociedad. 

Todos los años dentro de los tres meses siguientes a la terminación 
del ejercicio económico anual, se celebra la Junta General de 
Accionistas Obligatoria, la que tiene por objeto:

1. Pronunciarse sobre la gestión social y los resultados económicos 
del ejercicio anterior expresados en los estados financieros.

2. Resolver sobre la aplicación de las utilidades que hubiere, previa 
aprobación del balance y la constitución de las reservas legales 
pertinentes.

3. Elegir, cuando corresponda, a los miembros del Directorio.

4. Fijar las remuneraciones de los miembros del Directorio.

5. Designar o delegar en el Directorio la designación de los Auditores 
Externos. 

6. Discutir y resolver los demás asuntos que le sean propios conforme 
al Estatuto y a la ley y sobre cualquier otro consignado en la 
convocatoria.

Compete asimismo a la Junta General:

1. Remover a los miembros del Directorio y elegir a sus nuevos 
integrantes.

2. Modificar o interpretar el Estatuto Social.

3. Aumentar o reducir el capital social.

4. Emitir obligaciones.

5. Acordar la enajenación, en un solo acto, de activos cuyo valor 
contable exceda el 50% del capital social.

G O B E R N A N Z A  C O R P O R A T I V A

6. Disponer investigaciones y auditorías especiales.

7. Acordar la transformación, fusión, escisión, reorganización y 
disolución de CrediScotia, así como resolver sobre su liquidación.

8. Aprobar la política de dividendos con sujeción a las normas sobre 
la materia.

9. Conocer y decidir sobre cualquier otro asunto que requiera el 
interés social y resolver en los casos en que la ley disponga su 
intervención, así como tratar cualquier otro asunto que requiera 
el interés social, y que haya sido objeto de la convocatoria.

El Directorio puede convocar a la Junta General cuando lo estime 
conveniente a los intereses sociales o cuando le sea solicitado por un 
número de accionistas que represente, al menos, el veinte por ciento 
de las acciones suscritas con derecho a voto, mediante carta notarial 
en la que se indique el asunto o asuntos a tratar en la Junta. 

En el periodo 2017 se realizó la siguiente Junta de Accionistas:

Fecha de aviso de convocatoria 31/03/2017

Fecha de la Junta 31/03/2017

Lugar de la Junta Av. Paseo de la República 3587,  
 San Isidro.

Tipo de Junta  Junta General Obligatoria   
 Anual de Accionistas

Junta Universal

22
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3.3 DIRECTORIO

El Directorio es el órgano societario que goza de las facultades de 
representación legal y de gestión necesarias para la administración 
de CrediScotia, con excepción de aquellos asuntos reservados a la 
Junta General por mandato legal o por el Estatuto de la Financiera.

El Directorio se reúne cuando menos una vez al mes y, además, 
siempre que el Presidente o quien haga sus veces lo juzgue necesario, 
o cuando lo solicite cualquier Director o el Gerente General.

El Directorio está integrado por: 

• Mínimo: 5 miembros.

• Máximo: 15 miembros.

• Elegidos por la Junta General de Accionistas por el plazo de un 
año; pueden ser reelegidos indefinidamente. La Junta General de 
Accionistas puede designar un director alterno para cada director 
titular que lo solicite, así como Directores suplentes de acuerdo con 
lo previsto en la Ley General y en la Ley General de Sociedades. 

En la elección anual se tiene en cuenta:

• Políticas de Buen Gobierno Corporativo.

• Personas de destacada trayectoria profesional y personal, e 
independientes del accionariado del Banco.

En Junta General Obligatoria Anual de Accionistas realizada el 31 de 
marzo de 2017, se fijó en 7 el número de miembros del Directorio, 2 
de los cuales son directores independientes:

1. Miguel Uccelli Labarthe (elegido como Presidente en sesión de 
Directorio del 25 de abril de 2017)

2. James Tully Meek (elegido como Vicepresidente en sesión de 
Directorio del 25 de abril de 2017)

3. Ignacio Aramuburú Arias

4. Ignacio Paulo M Quintanilla Salinas

5. Sergio Ulises Quiñones Franco

6. Elena Aida Conterno Martinelli, Director Independiente

7. Eduardo José Sanchez Carrión Troncón, Director Independiente

Ningún miembro del Directorio ejerce una función ejecutiva o es 
funcionario en CrediScotia. 

De acuerdo a lo previsto en las Políticas de Gobierno Corporativo y 
los Reglamentos de Comité de Auditoría y de Control de Riesgos, un 
Director será considerado independiente si cumple con lo siguiente:

1. No ser empleado de la Financiera o de sus subsidiarias.

2. No ser accionista que, sin ser empleado o directivo de la Financiera, 
tenga poder de mando sobre los directivos de la misma.

3. No ser socio o empleado de sociedades o asociaciones que presten 
servicios de asesoría o consultoría a la Financiera o a las empresas 
que pertenezcan al mismo grupo económico del cual forman parte, 
cuyos ingresos representen el 20% o más de sus ingresos totales.

Podrá considerarse que los ex-empleados CrediScotia y/o sus 
subsidiarias son independientes una vez que haya transcurrido un 
año desde su retiro.

La responsabilidad principal del Directorio es supervisar la 
administración de los negocios y actividades de CrediScotia. El 
Directorio conduce de manera efectiva las actividades de la Financiera 
y para ello, se esfuerza por equilibrar los intereses de todos sus 
grupos de interés, es decir, sus accionistas, clientes, colaboradores 
y las comunidades en las que lleva a cabo sus negocios, así como 
considerar el éxito a largo plazo de CrediScotia.

Se espera que en todas las medidas adoptadas por el Directorio, los 
Directores tengan un criterio comercial independiente con respecto 
a aquello que ellos consideren, en términos razonables, redunda 
en beneficio de los intereses de la Financiera. Para cumplir con esta 
obligación, los Directores confían en la honestidad e integridad de la 
alta dirección de CrediScotia encargada de las líneas comerciales y las 
funciones de control así como de sus asesores y auditores externos.

G O B E R N A N Z A  C O R P O R A T I V A

Está conformado por:

• Tres miembros del Directorio: 
- Eduardo José Sanchez Carrión Troncón - Presidente.
- Sergio Ulises Quiñones Franco y James Tully Meek -  Miembros.
• Gerente General.
• Gerente de Riesgos.

COMITÉ DE AUDITORÍA
Es el órgano encargado de apoyar al Directorio en el cumplimiento 
de sus responsabilidades de diseño, actualización permanente 
y adecuado funcionamiento del Sistema de Control Interno de 
CrediScotia Financiera S.A.

Está conformado por:

• Tres miembros del Directorio:
- Elena Aida Conterno Martinelli - Presidente.
- Ignacio Aramburú Arias y Sergio Ulises Quiñones Franco -     
   Miembros.
• También participan:
- Gerente General
- Auditor General Interno de Scotiabank Perú.
• Invitado permanente: Vicepresidente de Asesoría Legal, 

Seguridad Corporativa y Secretaría General de Scotiabank Perú.

El Directorio de CrediScotia cuenta con dos comités permanentes 
que son: el Comité de Control de Riesgos y el Comité de Auditoría; 
los mismos que se rigen por sus propios reglamentos. Sujeto a su 
disponibilidad, cada Director Independiente puede integrar uno 
o más Comités del Directorio. Los miembros y presidentes de los 
Comités son nombrados por el Directorio. 

El Directorio y cada Comité están facultados para contratar y despedir 
a los asesores legales y financieros. Cada Comité está facultado para 
formar un sub-comité o para delegar responsabilidades específicas 
que considere pertinentes en cumplimiento de las leyes y normas 
aplicables.

COMITÉ DE CONTROL DE RIESGOS
Es el órgano encargado de aprobar las políticas y la organización para 
la gestión integral de riesgos. 
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NUESTROS 
GRUPOS DE 
INTERÉS

N U E S T R O S  G R U P O S  D E  I N T E R É S

CrediScotia considera que la Responsabilidad Social (RS) es un 
modelo de gestión del negocio comprometido con los valores éticos, 
las comunidades y el medio ambiente, a través del cual busca el 
establecimiento de relaciones de confianza y de valor compartido 
con sus grupos de interés. La RS contribuye al desarrollo sostenible y 
va más allá del cumplimiento de las leyes.

La RS establece un abanico de políticas, prácticas y programas 
integrados en la operación empresarial, que buscan aumentar su 
competitividad mientras contribuyen activamente al desarrollo 
sostenible de la sociedad mediante acciones concretas en alianzas 
con diversos grupos de interés como: accionistas,  clientes, 
colaboradores, comunidad y ambiente con el objetivo de mejorar la 
calidad de vida de la sociedad.

Creemos que cada cliente tiene derecho a estar mejor. A través de 
nuestros compromisos con clientes, colaboradores, comunidades, 
el medio ambiente y sólidas prácticas de gobierno corporativo, 
nuestro objetivo es crear un futuro mejor para la sociedad y para 
CrediScotia. Protegemos y realzamos la reputación de CrediScotia al 
apalancar nuestros recursos, alcance y experiencia para conducir al 
crecimiento económico e impacto social para todos los interesados y 
las comunidades donde opera.
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Los grupos de interés vinculados a CrediScotia 
Financiera se agrupan en las siguientes categorías:

El diálogo con los grupos de interés 

     GOBIERNO CORPORATIVO: ACCIONISTAS

Canal de diálogo Frecuencia Temas importantes en el 2017 ¿Cómo se dio respuesta al tema tratado?

Página web Permanente

Información relevante de la Financiera: 
Memoria Anual, Estados Financieros Anuales 
y Trimestrales, Informes de Clasificación de 
Riesgos, Grupo Económico, Accionariado, 
miembros del Directorio, entre otros.

Publicación oportuna en la sección 
Información al Inversionistas de la página 
web de la Sociedad.

Hechos de   
importancia A requerimiento

Información relevante de la Financiera: 
Accionariado, Directorio, Plana Gerencial, 
Estados Financieros, Clasificación de Riesgo, 
Memoria Anual, y cualquier información 
considerad como relevante y que deba ser 
comunicada al mercado.

Publicación de información que 
constituye Hechos de Importancia y/o 
Comunicaciones Generales a través del 
sistema MVNet de la Superintendencia del 
Mercado de Valores (SMV).

Memoria Anual Anual Resultados de la Financiera.

Presentación de la Memoria en la Junta 
General Obligatoria Anual de Accionistas; 
y difusión a través del sistema MVNet de 
la SMV.

Reporte de 
Sostenibilidad (SMV) Anual Desempeño en sostenibilidad.

Presentación del reporte en la Junta de 
Accionistas y difusión a través del sistema  
MVNet de la SMV.

Reporte de 
Sostenibilidad  
(versión acorde al GRI)

Anual Desempeño en sostenibilidad. Difusión a través de la página web.

Solicitudes dirigidas 
a la Gerencia General, 
quien designa a la 
Unidad responsable de 
dar respuesta

Cada vez que lo 
solicitan

No ha habido solicitudes de información 
durante el ejercicio 2017. No aplica.

N U E S T R O S  G R U P O S  D E  I N T E R É S

Un mejor futuro
para estar mejor
Nuestro compromiso

es crear valor tanto para 
la sociedad como para 

Scotiabank

LO QUE NOS MUEVE

Creem
os que cada cliente tiene el derecho a es

ta
r m

ej
or

CLIENTES
Ayudar a cada ckiente a estar mejor

MEDIO AMBIENTE

Acceso a servicios FinancierosConocimiento Financiero

Cambio climático Financiamiento responsable

Reducir nuestro impacto en el medio ambiente

EMPLEADOS
Habilitar un lugar de 

trabajo inclusivo en el 
que los empleados se 

sientan empoderados y 
comprometidos

Diversidad e inclusión

COMUNIDAD
Apoyar a las 
comunidades          
donde operamos

Invertir en los jóvenes

Conservar la confianza

GOBIERNO INTERNO

Actuar con integridad y sostener prácticas sólidas de gobierno interno 

1. Gobierno Corporativo (interno).

2. Clientes. 

3. Colaboradores (empleados en general).

4. Comunidad.

5. Medio Ambiente.

Los criterios utilizados para la identificación y priorización de estos 
grupos de interés fueron:

• Masividad: cantidad de miembros que pertenecen al grupo de interés.

• Efecto negativo de la empresa sobre ellos: posibles y/o reales consecuencias negativas que tienen las operaciones de CrediScotia sobre 
el grupo de interés.

• Diálogo con la empresa: existencia de algún tipo de diálogo con CrediScotia o si ya se han llevado a cabo algunas actividades conjuntas.

• Capacidad de afectar las operaciones de la empresa: potencial riesgo de que el grupo de interés pueda afectar, interrumpir o paralizar 
las operaciones de CrediScotia, en su afán de establecer sus prioridades en la operación normal de ella, ya sea con acciones de lobby con 
autoridades o por medio de acciones legales.

• Importancia para la empresa: importancia que se le da dentro de CrediScotia a la relación con el grupo de interés. Se basa en criterios de 
tipo estratégico.

El diálogo con los grupos de interés
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     COLABORADORES

Canal de diálogo Frecuencia Temas importantes en el 2017 ¿Cómo se dio respuesta al tema tratado?

Buzón CrediScotia 
Noticias Diario

Información institucional/negocios/actividades 
de integración/políticas, procedimientos y 
manuales corporativos/actividades de gestión 
de personas/campañas cultura hacedora de     
CS/campañas RS.

Se mejoró el proceso para que sea fluido.

Intranet CrediScotia Permanente

Información institucional/negocios/actividades 
de integración/políticas, procedimientos y 
manuales corporativos/actividades de gestión 
de personas/campañas cultura hacedora de     
CS/campañas RS.

Se realizó un trabajo para que sea 
corporativa.

Reuniones Kick-off Mensual Mensaje de líderes/referido al negocio/calidad 
de servicio/cultura hacedora.

Se continúan realizando ya que es el canal 
de diálogo con mayor aceptación.

Periódicos murales Permanente

Información institucional/negocios/actividades 
de integración/políticas, procedimientos y 
manuales corporativos/actividades de gestión 
de personas/campañas cultura hacedora de    
CS/campañas RS.

Se colocan los cumpleaños del mes  y las 
campañas o temas mas importantes.

El diálogo con los grupos de interés 

     CLIENTES

Canal de diálogo Frecuencia Temas importantes en el 2017 ¿Cómo se dio respuesta al tema tratado?

Red de Agencias Según el horario 
establecido

Proceso de cancelación de TC: Proceso engorroso 
y poco amigable.

Se mejoró el proceso para que sea ágil, 
amigable, con foco en el cliente mejorando 
el tiempo de respuesta.

Banca Telefónica Según el horario 
establecido

Proceso de cancelación de TC: Proceso engorroso 
y poco amigable.

Se mejoró el proceso para que sea ágil, 
amigable, con foco en el cliente mejorando 
el tiempo de respuesta.

Página web Permanente

En el periodo en mención, no han surgido 
temas en particular a través de estos canales de 
atención.

---

Banca Telefónica Según el horario 
establecido ---

Facebook Permanente ---

Reporte de 
Sostenibilidad Anual Desempeño en sostenibilidad. Difusión a través de la página web.

N U E S T R O S  G R U P O S  D E  I N T E R É S
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    COMUNIDAD - MEDIO AMBIENTE

Canal de diálogo Frecuencia Temas importantes en el 2017 ¿Cómo se dio respuesta al tema tratado?

Correo electrónico A requerimiento En el periodo en mención, no han surgido  
temas en particular.

Alianzas estratégicas 
con organizaciones Permanente Enriquecer el lazo con la comunidad. Implementación de proyectos de inversión 

social, campañas y voluntariado.

Participación en 
reuniones de los 
Comités o Gremios

De acuerdo a lo 
establecido por 
cada gremio

Inclusión financiera, dinero electrónico y 
transparencia de la información.

Proyectos de inversión social, nuevos 
canales de atención e implementación de 
la ley de protección de datos.

Reporte de 
sostenibilidad    
(versión acorde al GRI)

Anual Desempeño en sostenibilidad . En el periodo en 
mención, no han surgido temas en particular. Difusión a través de la página web.

     COLABORADORES

Canal de diálogo Frecuencia Temas importantes en el 2017 ¿Cómo se dio respuesta al tema tratado?

Wallpapers PC A requerimiento

Información institucional/negocios/actividades 
de integración/políticas, procedimientos y 
manuales corporativos/actividades de gestión 
de personas/campañas cultura hacedora de CS/
campañas RS.

----

Reuniones Líderes 
en acción. 1ra. y 2da. 
línea

Mensuales Mensaje de líderes/referido al negocio/calidad 
de servicio/cultura hacedora. ----

Activaciones según 
campañas internas A requerimiento

Información institucional/negocios/actividades 
de integración/políticas, procedimientos y 
manuales corporativos/actividades de gestión 
de personas/campañas cultura hacedora de     
CS/campañas RS.

----

Encuestas de opinión Según evento Necesidades, expectativas. Según evento para mejorar.

Punto de vista Anual Medición del Clima laboral.

Reporte de 
Sostenibilidad

Anual Desempeño en sostenibilidad.

Continuidad de la emisión del reporte, 
tomando en consideración las necesidades 
y expectativas de los grupos de interés y los 
impactos de la Financiera.

N U E S T R O S  G R U P O S  D E  I N T E R É S
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     GOBIERNO

Canal de diálogo Frecuencia Temas importantes en el 2017 ¿Cómo se dio respuesta al tema tratado?

Comunicaciones vía 
oficio o por correo 
electrónico

A requerimiento 
de alguna de las 
partes

Requerimientos de información y/o solicitudes 
por parte del ente regulador.

Se respondieron los requerimientos 
recibidos dentro de los plazos otorgados 
por las respectivas entidades de gobierno.

Reuniones de trabajo
A requerimiento 
de alguna de las 
partes

Absolución de consultas por parte del ente 
regulador.

Se emitieron opiniones y absolvieron 
consultas de entidades gubernamentales 
en reuniones sostenidas a nivel gremial 
(ASBANC) o reuniones de trabajo individual 
(supervisión SBS, por ejemplo).

Superintendencia 
de Banca, Seguros y 
AFP (SBS): Portal del 
Supervisado, canal de 
comunicación privado 
que pone a disposición 
la SBS

Permanente

Absolución de encuestas o requerimientos 
específicos de envío de información, así como 
respuesta a los informes de auditoría del 
regulador.

Se envió al supervisor la información 
exigida dentro de los plazos y bajo las 
formalidades previstas.

MVNet sistema 
implementado por la 
Superintendencia de 
Mercado de Valores 
(SMV) para el envío de 
la información

Según evento Envío de hechos de importancia.
Se presentó al supervisor la información 
sobre Hechos de Importancia dentro de los 
plazos previstos.

N U E S T R O S  G R U P O S  D E  I N T E R É S

     GOBIERNO

Canal de diálogo Frecuencia Temas importantes en el 2017 ¿Cómo se dio respuesta al tema tratado?

Submódulo de Captura 
y Validación Externa 
(SUCAVE): software 
que utilizan las 
empresas financieras 
para ingresar y validar 
información en 
diversos formatos para 
que sean supervisadas 
por la SBS

Permanente

Envío de reportes regulatorios periódicos, 
principalmente los anexos y reportes del 
manual de contabilidad, operaciones, oficinas, 
reclamos, entre otros.

Se envió al supervisor los reportes exigidos 
vía SUCAVE dentro de los plazos previstos.

Reporte de 
Sostenibilidad (SMV) Anual Desempeño en sostenibilidad

Publicación del reporte en el sistema MVNet 
para conocimiento de la SMV y demás 
entidades de gobierno.

Reporte de 
Sostenibilidad  
(versión acorde al GRI)

Anual Desempeño en sostenibilidad Difusión a través de la página web.
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     PROVEEDORES

Canal de diálogo Frecuencia Temas importantes en el 2017 ¿Cómo se dio respuesta al tema tratado?

Mails Diaria

Coordinaciones sobre las compras y contratos, 
políticas sobre riesgo operacional, plan de 
continuidad de negocio, protección de datos 
personales, confidencialidad, etc.

Se respondieron los requerimientos 
recibidos.

Llamadas telefónicas Diaria

Coordinaciones sobre las compras y contratos, 
políticas sobre riesgo operacional, plan de 
continuidad de negocio, protección de datos 
personales, confidencialidad, etc.

Se respondieron los requerimientos 
recibidos.

Cartas Semanal

Coordinaciones sobre las compras y contratos, 
políticas sobre plan de continuidad de 
negocio, protección de datos personales, 
confidencialidad, etc.

Se respondieron los requerimientos 
recibidos.

Reporte de 
Sostenibilidad (versión 
acorde al GRI)

Anual Desempeño en sostenibilidad. Difusión a través de la página web.

N U E S T R O S  G R U P O S  D E  I N T E R É S
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DIMENSIÓN 
ECONÓMICA

D I M E N S I Ó N  E C O N Ó M I C A

5.1 DESEMPEÑO ECONÓMICO 

El 2017 fue un año de retos en el que las fortalezas del modelo de 
negocios con enfoque en el cliente, en eficiencia y en el compromiso 
de los colaboradores permitieron marcar nuevos hitos en el 
desempeño financiero de CrediScotia y en la consolidación de la 
marca como una de las líderes en el mercado del consumo y las 
microfinanzas en el Perú.

CrediScotia registró un sólido desempeño y alcanzó un nivel récord 
de utilidad neta de S/ 200 MM, 23% superior a la del año anterior 
como consecuencia del crecimiento de sus volúmenes e ingresos 
de sus principales líneas de negocio, con un retorno sobre el capital 
promedio de 27% y un nivel de eficiencia (gastos sobre ingresos) 
de 40%, menor en 4 puntos porcentuales al del año anterior. Estos 
resultados sobresalientes se reflejan en los siguientes indicadores a 
diciembre 2017:

- Utilidad neta: S/  200 MM.

- Eficiencia: 39.6%

- ROAA: 4.6%

- ROAE: 26.1%

Estos satisfactorios resultados se explican por la aplicación de un 
exitoso modelo de diversificación en las tres principales líneas de 
negocio: Préstamos Personales, Tarjetas de Créditos y Créditos a 
Microempresas así como en una prudente política de gestión de 
riesgo crediticio. 

El desempeño económico de la Financiera se mide a través de cifras 
de balance, resultados operativos, eficiencia operativa, calidad 
de activos y capitalización. La evaluación de este desempeño es 
realizada anualmente, a través de la revisión y aprobación de la 
Memoria Anual y Estados Financieros Auditados por el Directorio y 
la Junta General de Accionistas.
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   Resultados de la gestión económica 2017.

CIFRAS DE BALANCE (S/  Millones) 2017 2016

Total Activos Netos 4,528 4,097.6

Colocaciones Brutas 3,922 3,437.8

Provisión para Colocaciones 483 420.0

Colocaciones Netas 3,499 3,006.1

Total Depósitos 2,761 2,342.1

Patrimonio Neto 833 681

Utilidad Neta 200 162.0

EFICIENCIA OPERATIVA

Margen Financiero Bruto / Patrimonio 125.0% 140.3%

Rentabilidad sobre Activos Promedio (ROAA) 4.6% 4.0%

Rentabilidad sobre Patrimonio Promedio (ROAE) 25.5% 25.7%

Esos aspectos, sumados al respaldo de los accionistas, constituyeron la principal fortaleza para el mantenimiento de la clasificación en “A” por parte de 
Apoyo & Asociados Internacionales y de Class & Asociados, consolidando a CrediScotia dentro del grupo de instituciones financieras mejor clasificadas 
del sector de micro finanzas. 

D I M E N S I Ó N  E C O N Ó M I C A

     Impacto económico directo generado en el 2016

IMPACTO ECONÓMICO (S/  Millones) 2017 2016

Valor económico directo creado (VEC)

          a) Ingresos (1) 1,346.50 1,255.1

Valor económico distribuido (VED)

          b) Costos operativos (pago a proveedores) (2) 269.8 223.9

          c) Retribución a empleados (3) 180.7 191.5

Notas:
(1) Incluye ingresos financieros, ingresos por servicios y otros ingresos.
(2) Incluye gastos generales: publicidad, instalaciones, consultorías y otros.
(3) Incluye gastos de personal: remuneraciones, bonificaciones, incentivos y otros.  Así como beneficios sociales.
(4) Proveedores de fondos: dividendos, intereses a proveedores de préstamos, intereses de cualquier forma de deuda, préstamos y pagos vencidos a accionistas.
(5) Impuestos y sanciones. 

5.2 PRESENCIA EN EL MERCADO

Para CrediScotia es importante brindar oportunidades laborales que 
incluyan el desarrollo personal y profesional de más peruanos, de 
esta manera aporta en el crecimiento económico del país generando 
mayor empleo.  

Crediscotia en sus procesos de selección internos y externos, pone 
especial énfasis en la igualdad de oportunidades para todos las 
personas, fomentando la participación de una población diversa que 
respete y valore las diferencias en cuanto a edad, género, procedencia 
geográfica, antecedentes, historia, orientación sexual, habilidades 
especiales, raza, estrato socioeconómico, etc. Creando un entorno de 
inclusión donde incorporamos y desarrollamos colaboradores sobre 
la base de sus méritos, capacidades, competencias y desempeño, 
poniendo foco en sus aportes y fomentando una cultura diversa de 
meritocracia. 

El área de Gestión de personas, Gerencia de aprendizaje y desarrollo, 
tiene la responsabilidad de gestionar los procesos de selección de 
personal.

Los procesos se evalúan considerando el tiempo de respuesta en la 
cobertura de las posiciones solicitadas, vacantes cubiertas y fuentes 
de captación de nuevos colaboradores.

En el año 2017 se cubrieron 1006 vacantes, de las cuales 224 fueron 
traslados internos y 14 fueron traslados entre empresas, esto permite 
corroborar que los Hacedores tengan oportunidades de desarrollo 
en el grupo Scotiabank. Para ampliar las fuentes de reclutamiento 
se participó en dos ferias laborales organizadas por el MINTRA y 
dos organizadas por ESSALUD, orientada a reclutar personas con 
discapacidad. De igual forma, participamos en tres ferias virtuales 
con universidades que nos permitieron posicionar mejor nuestra 
marca empleadora.

El 100% de la Gerencia de CrediScotia denominada de “Primera 
Línea”es de nacionalidad peruana. 

IMPACTO ECONÓMICO (S/  Millones) 2017 2016

          d) Pagos a proveedores de fondos (4) 114.0 169.1

          e) Pagos a gobiernos (5) 92.0 123.6

          f) Inversiones en la comunidad (6) 0.1 0.1

          Total del valor económico distribuido 656.6 708.2

Valor económico retenido (VER = VEC-VED) 689.9 546.9



42 43

5.3 IMPACTOS ECONÓMICOS INDIRECTOS

Crediscotia trabaja permanentemente en la mejora de oferta de valor 
de sus productos financieros, con la finalidad de brindar a sus clientes 
experiencias positivas que satisfagan cada una de las necesidades. Por 
ello, administra una gama de productos desarrollados especialmente 
para trabajadores dependientes e independientes tanto formales 
como informales de los segmentos C y D.

Dentro de la gama de productos que se ofrecen se tienen:

• Créditos de libre disponibilidad, los cuales permiten al cliente 
acceder a dinero en efectivo para satisfacer cualquier necesidad. 

• Créditos de microempresa, dinero en efectivo con la finalidad de 
financiar al microempresario (dueño de negocio) en sus necesidades 
de capital de trabajo, compra de insumos, mercadería, equipos y/o 
locales comerciales relacionados a promover su negocio.

Así Crediscotia se convierte en el mejor socio para acompañar a los 
clientes en su crecimiento y hacer realidad sus proyectos.

La gestión de estos productos se encuentra bajo la responsabilidad 
de las Líneas de negocios, Desarrollo comercial, Riesgos (políticas 
especializadas por perfil de clientes) y Gestión de Personas: 
Responsabilidad Social. Cada área cuenta con manuales y 
procedimientos que establecen las acciones a tomar en cuenta.

Los resultados se miden a través de indicadores financieros que 
reflejan los resultados operativos.

Estos resultados son evaluados realizando el seguimiento a los 
resultados económicos del negocio, revisión y aprobación de la 
Memoria Anual y Estados Financieros Auditados por el Directorio y 
la Junta General de Accionistas.

Actividades destacadas 2017:

• Alianza estratégica con Makro fomentando atender a un mayor 
número de personas que están en el segmento target de la 
Financiera.

• Simplificación de documentos lo cual permite reducir tiempos 
de atención, brindando  una experiencia aún más positiva a los 
clientes.

D I M E N S I Ó N  E C O N Ó M I C A

• Facilidad de pago ante eventos naturales como la reprogramación 
de créditos por el fenómeno del niño.

• Ofrecimiento y otorgamiento de productos que cubran 
fenómenos naturales o siniestros por los efectos generados por 
fenómeno del niño, incendios, etc.

Compromisos 2018:

• Mantenernos enfocados en clientes del segmento C y D, y 
contribuir al desarrollo y logros de sus clientes.

• Brindar seguridad a los clientes ofreciéndoles el  uso de cuentas 
de ahorros con condiciones especiales al segmento.

• Desarrollar y fomentar el uso de los  canales digitales  para brindar  
mayor agilidad. 

Actualmente CrediScotia viene trabajando en estrategias 
orientadas a generar nuevos canales de atención para lograr 
mayor acercamiento a los clientes, asimismo atender segmentos 
de la población que no cuentan con acceso crediticio, identificando 
nuevos nichos de mercado y finalmente en desarrollar propuestas 
comerciales con una visión cliente siempre enfocados en una venta 
con calidad.

Crediscotia busca ser una alternativa de crédito apropiada para 
los segmentos emergentes. Es así que dentro de las iniciativas 
implementadas se encuentra:

• Alianza desarrollada entre las entidades del sistema financiero 
peruano y las empresas de telecomunicaciones, denominada 
Billetera Móvil (BIM). Creada para impulsar la inclusión financiera. 
Cabe mencionar que CrediScotia se encuentra impulsando 
proyectos que permitan realizar desembolsos y recaudación a 
través de esta plataforma.

• Producto diseñado para emprendedores participantes del 
programa “Creando Capacidades para la Inclusión Económica y 
Social de familias en situación de pobreza en Ica, Huancavelica 
y Piura”, el “Proyecto Fondo de Inversión Inclusiva Solidaria”, lo 
que permite que CrediScotia llegue a nuevos segmentos a los que 
antes no llegaba. 
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5.4 PRÁCTICAS DE ABASTECIMIENTO

La cadena de suministro de CrediScotia se explica a través del 
siguiente flujo:

1. Unidad organizacional: Solicita el bien o contratación del 
servicio y supervisa la conformidad de la compra.

2. Unidad Especializada: Realiza el seguimiento a la ejecución 
presupuestal y apoya en la identificación del proveedor.

3. Gerencia de Compras y Contratos: Identifica y negocia con el 
proveedor. Genera la Orden de Compra o Contrato.

4. Comité de Compras: Autoriza compras o contratación de servicio 
superiores a US$ 10M. Participan las unidades de Compras y 
Contratos y Finanzas.

El número de proveedores de la cadena de suministro de la Financiera 
es de 2,500 aproximadamente; el 92% son domiciliados en el Perú. 
Durante el 2017, se realizaron adquisiciones por un valor monetario 
que ascendió a US$ 169.28 millones.

CrediScotia trabaja con los siguientes tipos de proveedores:

• Consultores.

• Contratistas.

•  Contratistas independientes.

• Distribuidores.

• Fabricantes.

• Mayoristas.

• Minoristas.

Se cuenta con proveedores con conocimientos muy especializados 
(por ejemplo servicios de asesoría legal externa), así como con 
proveedores de bienes o activos en los que se busca características 
como experiencia, solvencia económica y certificaciones de calidad.

Durante el 2017 se implementaron políticas relacionadas al 
cumplimiento de políticas anticorrupción y protección de datos 
personales de parte de los proveedores que se contratan a través de 
Órdenes de Compra o Contratos.

Para el 2018 se continuará impulsando dichas Políticas. 

Las prácticas de adquisición establecidas son importantes porque 
garantizan la transparencia del proceso que se lleva a cabo al 
seleccionar a los proveedores.

Los lineamientos básicos para gestionar la relación con los proveedores 
se encuentran establecidos en los siguientes documentos:

• Pautas de Conducta de Proveedores en el marco de la 
Responsabilidad Social.

• Manual de Compras y Contratación de Servicios.

• Manual de Riesgo de Contratación Outsourcing y Acuerdos 
Similares.

Asimismo, el área de Compras Recurrentes viene realizando visitas 
a los proveedores dentro del marco de la política de conocimiento al 
proveedor.

La elección de proveedor se basa en criterios de calidad, experiencia, 
precio, oportunidad, fecha de entrega y solvencia moral y económica. 
Los criterios existentes no especifican la preferencia por compradores 
locales; sin embargo, el mayor porcentaje de compras provienen de 
proveedores locales. Por otro lado, el Banco contrata a un porcentaje 
significativo de empresarias independientes y mujeres ejecutivas de 
empresas.

 Descripción 2017

Monto de adquisiciones US$ 82.97 millones

Adquisiciones locales, 
provenientes de empresas 

peruanas

98%

US$ 81.52 millones

D I M E N S I Ó N  E C O N Ó M I C A

Durante el 2017 se implementaron políticas 
relacionadas al cumplimiento de políticas 
anticorrupción y protección de datos personales de 
parte de los proveedores que se contratan a través de 
Órdenes de Compra o Contratos.
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D I M E N S I Ó N  E C O N Ó M I C A

5.5 ANTICORRUPCIÓN

La reputación de CrediScotia es el pilar de sus negocios. Por ello, las 
decisiones diarias refuerzan la confianza de clientes, colaboradores, 
accionistas y comunidades, así como fortalece las relaciones sólidas 
que ha logrado establecer.

La lucha contra la corrupción es importante para la Financiera 
porque la reputación es el activo más importante que posee como 
organización. En tal sentido, sus lineamientos éticos están enfocados 
en reforzar la responsabilidad interna que se encuentra establecida 
en los diversos niveles que integran la Financiera, la misma que 
se enfoca en desarrollar un negocio con una conducta íntegra y 
transparente.

Cualquier muestra de comportamiento corrupto podría dañar 
severamente su reputación como organización; deteriorar la 
confianza de sus clientes, y exponerla, incluyendo a los colaboradores, 
a sanciones penales o legales severas, pérdida de licencia, demandas 
o multas.

CrediScotia cuenta con una Política para la Lucha contra la Corrupción, 
la cual proporciona orientación en cuanto a la manera en que se 
tratar con funcionarios públicos, así como terceros que representan 
a la Financiera en las relaciones con estos funcionarios. Es de 
cumplimiento general para el Directorio y colaboradores. También 
se cuenta con el Manual Corporativo Lucha contra la Corrupción, a 
través del cual se mantienen los altos estándares de buena conducta, 
ética y reputación de todas las empresas del grupo Scotiabank.

Las actividades establecidas por dichas normativas son:

• Prevención: orientadas a evitar la ocurrencia de hechos o situaciones 
que puedan significar un incumplimiento de lo establecido en 
dicha política. Las estrategias incluidas son:

• Supervisión permanente respecto de la implementación 
de controles para mitigar los riesgos y conductas indebidas 
relacionadas con prácticas de corrupción.

• Cumplimiento de las normas éticas.

• Capacitación.

• Detección: acciones para identificar la existencia al interior de la 
organización de un hecho o incumplimiento de la política, lo cual 
comprende el Canal de Denuncias de Prácticas Cuestionables.

• Certificaciones: la Certificación del Código de Conducta se utiliza 
como mecanismo anual destinado a confirmar que los trabajadores, 
incluyendo la Alta Administración, han dado cumplimiento de la 
política.

• Corrección:

        •  Aplicación de sanciones disciplinarias.

• Mejora continua: revisión de los procedimientos y procesos.

La implementación de las normativas de lucha contra la corrupción 
se evalúan a través de:

• La Declaración Jurada Lucha contra la Corrupción, permite 
confirmar la adhesión, conocimiento y cumplimiento anual del 
Manual Corporativo Lucha contra la Corrupción, así como la Política 
y Orientación de Scotiabank para la Lucha contra la Corrupción.

• Certificación del Código de Conducta.

Durante el 2017, ambos procesos obtuvieron resultados satisfactorios.

El Encargado Corporativo del modelo de Prevención de Delitos del 
Grupo Scotiabank y el Área de Cumplimiento CrediScotia son los 
responsables de implementar las normativas.

Actividades destacadas 2017:

• En el 2017, se cumplió con el despliegue del Código de conducta y 
políticas complementarias, ente ellas la Política Anticorrupción.

• Por otro lado, se cumplió con el despliegue de la declaración jurada 
de lucha contra la corrupción a los colaboradores de la Financiera 
que tienen mayor contacto con los diversos proveedores de 
servicios y clientes.

Compromisos 2018:

• Elaboración y ejecución del Plan Anual de Trabajo  sobre el Código 
de Conducta, que busca establecer las actividades a realizar 
durante el año para que el Código de Conducta sea conocido por 
todo el personal.

• Actualización del Manual Corporativo de Lucha contra la Corrupción 
con la finalidad de alinearlo a la normativa relacionada a la 
responsabilidad penal de personas jurídicas.

• Ejecución del proceso Declaración Jurada 2018, que permite confirmar 
la adhesión, conocimiento y cumplimiento durante todo el año 2017 
sobre nuestro Manual Corporativo Lucha contra la Corrupción, así 
como la Política para la Lucha contra la Corrupción.

• Emisión de comunicados relacionados a la Política para la Lucha 
contra la Corrupción y el conocimiento y uso del Canal de Denuncias 
de Prácticas Cuestionables para poder denunciar cualquier caso real o 
presunto relacionado a corrupción y soborno. 

En el 2017, no se presentó operación con riesgo relacionados a 
corrupción.

Los factores de riesgos que se consideran para la evaluación de áreas 
de riesgos que se realizó en el 2016 y se encuentra programada para el 
2018, son los siguientes:

• Riesgo país: Basado en el nivel de corrupción gubernamental de cada 
país. 

• Riesgo sectorial: Algunos sectores económicos en los que operan 
las líneas de negocios tienen un riesgo mayor que otros (por 
ejemplo, los sectores de petróleo y gas, minería, bienes inmuebles y 
desarrollo inmobiliario, manufactura pesada y grandes proyectos de 
infraestructura). 

• Riesgo de control gubernamental: Basado en el nivel de confianza en 
las licencias o permisos gubernamentales, o sujeto a un alto grado de 
supervisión gubernamental o reglamentaria. 

• Riesgo transaccional: Dada su naturaleza, se considera que ciertos 
tipos de transacciones tienen un alto riesgo. Por ejemplo: entrega 
de regalos y artículos de entretenimiento; realizar contribuciones 
benéficas o políticas; obtención de licencias o permisos; fusiones y 
adquisiciones de entidades que operan en jurisdicciones o sectores 
de alto riesgo. 

• Riesgo relacionado con la oportunidad de negocios: Las empresas, 
que llevan a cabo proyectos de alto valor (por ejemplo, suscripción) o 
participan en proyectos con diferentes contratistas o intermediarios, 
pueden estar expuestas a un mayor riesgo de soborno. 
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D I M E N S I Ó N  E C O N Ó M I C A

La lucha contra la corrupción es importante para 
la Financiera porque la reputación es el activo más 
importante que posee como organización. En tal sentido, 
sus lineamientos éticos están enfocados en reforzar la 
responsabilidad interna que se encuentra establecida en 
los diversos niveles que integran la Financiera, la misma 
que se enfoca en desarrollar un negocio con una conducta 
íntegra y transparente.

• Riesgo de relaciones (alianzas) comerciales: Ciertas relaciones 
tienen un mayor riesgo desde el punto de vista del cumplimiento 
de la lucha contra el soborno. Esto incluye intermediarios que 
representan a organizaciones en las transacciones u otros negocios 
con funcionarios públicos. 

• Riesgos internos: Entre los aspectos que pueden contribuir al 
riesgo de soborno están los siguientes: cultura de cumplimiento 
deficiente; cultura con recompensas excesivas por la toma de 
riesgos; o políticas y procedimientos inadecuados de lucha contra 
el soborno. 

Los miembros del Directorio (7 miembros - 100%)  así como el 
100% de los colaboradores de CrediScotia, tienen conocimiento 
y compromiso de aceptación y cumplimiento sobre el Código 
de Conducta y sus Políticas Complementarias. Asimismo, las 
actualizaciones que se realizan a estos documentos se comunican a 
cada Directorio para su adhesión, conocimiento y cumplimiento.

La Política de Lucha contra la Corrupción se encuentra a disposición 
de todos nuestros grupos de interés a través de la página web de 
CrediScotia.

Todos los años en el mes de octubre los colaboradores de CrediScotia 
de manera obligatoria, certifican su adhesión, conocimiento 
y cumplimiento sobre el Código de Conducta y Políticas 
Complementarias. Este proceso involucra a todos los niveles de la 
organización y alcanza a los miembros del Directorio. La certificación 
del año 2017 fue satisfactoria con un total de 2,576 certificaciones, lo 
que corresponde al 100% de colaboradores vigentes al 31/10/2017.

Adicionalmente, se completa un curso virtual sobre lucha contra la 
corrupción, dirigido al personal sensible. 

En el 2017:

• No se identificaron casos confirmados de corrupción en ningún 
nivel.

• No se despidió a ningún empleado por un caso confirmado de 
corrupción.

• No se rescindió ni se ha dejado de renovar un contrato con un socio 
empresarial debido a infracciones relacionadas con corrupción.

• No se identificaron ni confirmaron denuncias por casos de 
corrupción. 
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DIMENSIÓN 
MEDIO 
AMBIENTAL

D I M E N S I Ó N  M E D I O  A M B I E N T A L

Crediscotia reconoce que un futuro mejor y más próspero está 
intrínsecamente vinculado al bienestar y la salud de del planeta, 
por ello, la Financiera se ha comprometido a reducir su impacto en 
el medio ambiente. 

En el tema clave del cambio climático, las operaciones se manejan 
de la manera más eficiente posible, fijando objetivos para minimizar 
el impacto. Como Financiera, se reconoce la necesidad de tomar 
medidas para mitigar los efectos negativos del cambio climático, y 
para lograr lo anterior, se cumplen las políticas relacionadas con el 
cambio  climático, riesgo ambiental y programas de ecoeficiencia.

La Política Medioambiental a nivel mundial establece los 
principios esenciales que guían las acciones diarias sobre asuntos 
medioambientales. Esta Política, actualizada en 2016, ofrece una 
orientación general en relación con las operaciones cotidianas, 
prácticas de préstamos, contratos con proveedores, administración 
de propiedades  inmobiliarias de la Financiera y prácticas de 
presentación de informes externos.

CrediScotia apuesta por un sistema integral de ecoeficiencia que 
abarca una serie de medidas, internas y externas, para conseguir la 
reducción de la huella de carbono.  

El programa Ecoeficiencia, crea conciencia ambiental entre los 
colaboradores sobre el uso y disminución del consumo de energía, 
agua y papel y fomentando prácticas de reciclaje (papel, plástico, 
vidrio y metal) en la sede administrativa y agencias de Lima.

El consumo de los recursos (energía eléctrica, combustible y agua) 
se controla de manera mensual; se realiza también la evaluación de 
la gestión haciendo uso de los Indicadores de Responsabilidad Social 
Ethos-Perú 2021.
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Recursos optimizados a través del programa:
• Energía:
- Primaria: combustible utilizado para el funcionamiento de dos 

camionetas pertenecientes a la financiera. 
- Indirecta: energía eléctrica, cuyo origen proviene en su totalidad de 

la Red del Sistema de Energía Interconectado Nacional.  Para el año 
2017, la energía eléctrica consumida fue 56,62% de producción 
hidráulica, el 40,61% termoeléctrica (considera gas natural, diésel, 
residual y carbón), el 2,17% eólica y 0,59% solar1.  

• Agua: proviene de la red de pública de agua potable de cada una 
de las ciudades en donde opera, así como agua de mesa adquirida 
para beberla. 

Recursos Unidad 2017 2016

Combustible total

Petróleo Diesel 2 Galones 267.40 878

MegaJoule 37 238.12 122 270.28

Petróleo Galones 123.97 85

MegaJoule 0.90

Gasolina 98 Galones 862.164

MegaJoule 267.40

Energía eléctrica total

Consumo de energía eléctrica Kwatt-hora 4,099,516 4,821,784.00

MegaJoules 17.3556

Agua m3 39,486 40,405.01

D I M E N S I Ó N  M E D I O  A M B I E N T A L

Se controla que la línea de consumo mensual de energía eléctrica 
y agua no tenga desviaciones significativas, comparando el mes 
anterior con el mes actual. Cuando se identifican desviaciones 
consideradas significativas, se realiza una comunicación desde el 
área de Servicios Generales hacia la agencia correspondiente para la 
evaluación técnica que corresponda.
De la misma manera se controla el consumo de combustibles, 
asignando a los usuarios de combustible una tarjeta de 
abastecimiento con un monto máximo de consumo.

1 Fuente: www.coes.org.pe, Estadísticas anuales 2017, producción de electricidad, por tipo de generación.
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D I M E N S I Ó N  M E D I O  A M B I E N T A L

Emisiones de gases de efecto invernadero

A partir de los consumos de combustible y energía eléctrica, se 
realizaron los cálculos anuales de emisiones de gases de efecto 
invernadero:

Alcances2 Unidades 2017

1 tCO
2
e 9.09

2 tCO
2
e 2 242.44

Total tCO
2
e 2,251.53

Los cálculos se realizan mediante el uso del consumo total de energía 
al cual se aplica un factor de emisión. Se realiza en todas aquellos 
locales controlados operativamente por la Financiera.

Gestión de residuos sólidos: reciclaje y disposición

Según lo planificado, la atención se enfocó en reforzar el reciclaje en 
las agencias de Lima; junto con la asociación “Ayudemos a Reciclar” 
se ha implementado la segregación de residuos en las agencias 
llegando a obtener los siguientes niveles de recolección para el 2017:

Año Cartón (kg) Papel (kg) Plástico (kg) Vidrio (kg) Metal (kg) Total Segregado

2017 476.10 7770.30 139.4 19.4 40.7 8445.9

2016 294.50 6,618.70 46.60 6.90 36.20 7,002.90

Estos residuos se acopian en el sótano (sede administrativa) o en 
puntos verdes (agencias Lima) para ser recogidos luego por la 
institución encargada. Los desechos orgánicos y no reaprovechables, 
son recogidos por las empresas municipales de cada distrito. 

En el marco de la gestión responsable de residuos sólidos, se ejecutó 
la campaña Reciclatón para la sensibilización de los colaboradores. 
Además se enviaron comunicaciones relacionadas al cuidado del 
medio ambiente, ahorrando energía y agua.  

2 Alcance 1: Emisiones directas, generadas por combustión de diésel en grupos electrógenos, de Gas Licuado de Petróleo (GLP) en cocinas, de gasolina y diésel 2 en vehículos propios y por fugas no intencionadas de gases refrigerantes en sistemas de 
climatización. (Protocolo de Gases de Efecto Invernadero).   Alcance 2: Emisiones indirectas ocasionadas por la generación y transmisión de energía eléctrica en el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN). (Protocolo de Gases de Efecto Invernadero)

Crediscotia reconoce que un futuro mejor y más próspero 
está intrínsecamente vinculado al bienestar y la salud de 
del planeta, por ello, la Financiera se ha comprometido a 
reducir su impacto en el medio ambiente. 
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7.1 COLABORADORES

7.1.1 EMPLEO

CrediScotia Financiera contó al término del 2017 con 2,717 (entre 
colaboradores, practicantes y personal de intermediación laboral) 

Tamaño de la planilla

Descripción
2017 2016

Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Por tipo de cargo:

Gerencia 70 46 86 56

Funcionarios 96 98 61 89

Empleados 938 1450 992 1453

Por tipo de empleo:

Permanente:

Jornada completa 608 806 603 794

Jornada parcial --- 1 --- 2

Temporal:

Jornada completa 479 752 522 766

Jornada parcial 17 31 14 36

DIMENSIÓN 
SOCIAL

D I M E N S I Ó N  S O C I A L
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Descripción
2017 2016

Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Por tipo de contrato:

Plazo Indefinido 608 807 603 796

Plazo Fijo 496 783 536 802

Total Planilla 
(Colaboradores) 1104 1590 1139 1598

Practicantes: 

Tiempo parcial 1 9 3 6

Tiempo completo 1 1 1 3

Intermediación 
laboral3 5 6 5 2

Total de                   
Colaboradores en   
la Financiera

1111 1606 1148 1609

3. Abarca personal que realiza trabajos complementarios o temporales de carácter auxiliar, no vinculados a la actividad principal, suplencia o servicios ocasionales que no corresponden al giro del negocio.
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Planilla por región 
AÑO 2016

Planilla por región 
AÑO 2017

22 32 21 29

6 25 7 20
37 46 36 52

24 33 22 32

18 16 19 17

20 28 21 25

31 20 30 22

28 24 25 24

16 20 15 19

16 25 18 27

7 9 7 9
569 811 552 809

35 56 33 54

13 46 14 423 6 3 5

41 68 37 77

7 4 7 3

5 14 4 12

12 12 12 12

24 33 24 31
55 69 53 68

78 103 74 103

66 93 65 93

6 5 5 5

Huancayo Huancayo
Junin Junin

Ancash AncashHuánuco Huánuco

Loreto Loreto

Puno Puno

San Martín San Martín

Tacna Tacna

Tumbes Tumbes

Ucayali Ucayali

Madre de 
Dios

Madre de 
Dios

Lima Lima

Cajamarca Cajamarca

Lambayeque Lambayeque

Piura Piura

La Libertad La Libertad

Ica Ica

Huancavelica HuancavelicaCuzco Cuzco

Apurímac Apurímac
Ayacucho Ayacucho

Arequipa Arequipa

Pasco Pasco

Moquegua Moquegua
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La cantidad de colaboradores se calculó en base al promedio del año 
y en función a las regiones según ubicación física del establecimiento 
de los empleados.

Buscamos contribuir con la atracción, retención y motivación del 
talento humano a través de la implementación de programas 
de beneficios alineados a la estrategia local y global. Buscamos 
contribuir con el crecimiento profesional, personal, mejorar su 
balance vida-trabajo, entre otros, de nuestros colaboradores.

Todos los derechos y deberes de los colaboradores se encuentran 
establecidos en el Reglamento Interno de Trabajo, el cual está 
disponible a través de la Intranet. Este documento es aprobado tanto 
por el área de Gestión de Personas como como por el Ministerio de 
Trabajo, de acuerdo a la legislación vigente.

Contamos con una serie de procesos enfocados a lograr el buen 
desempeño de nuestros colaboradores y una serie de beneficios que 
promueven su bienestar.

En relación a los servicios de tercerización, nuestra área de Relaciones 
Laborales, está en constante revisión de que las normas que regulan 
la tercerización se cumplan, por lo cual siempre están en contacto 
con los líderes para orientarlos ante cualquier duda al respecto.

Por otro lado, el Reglamento en mención así como nuestro Manual 
Corporativo contra el acoso u hostigamiento sexual, rechazan todo 
acto de discriminación. En caso de existir una denuncia al respecto, el 
colaborador presenta una queja verbal o escrita al área de Relaciones 
Laborales, junto con las pruebas respectivas que respaldan su 
denuncia. De forma paralela, se comunica la existencia de la 
denuncia al supuesto discriminador, quien luego de ser informado 
de la denuncia, tiene un plazo para presentar sus descargos.  La 
información proporcionada por el denunciante y el denunciado, es 
analizada por la Gerencia de Gestión de Personas, la cual determina 
si el reclamo es fundado o infundado, y de acuerdo a la gravedad, 
aplica las sanciones acorde al Reglamento Interno de Trabajo.

La evaluación de la gestión se realiza a través de la revisión de las 
estadísticas de denuncias presentadas y encuesta corporativa anual 
de Compromiso, Punto de Vista. 

Contamos con el programa de beneficios “Más beneficios, Más para 
ti”, diseñado para generar el compromiso de nuestros colaboradores 
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44 44

27 27

21 16

33 13

30 22

27 22

22 11

31 14

12 4
548 813

52 35

39 177 1
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11 12
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 Temporal Permanente 

TOTAL 1280 1414

60

con beneficios ad hoc a su generación y necesidades. Con este 
programa, buscamos:

 “Más para mi balance vida-trabajo”;                                    

busca un equilibrio personal, laboral y familiar.

“Más para mis finanzas”;                                                               

permite a nuestros colaboradores hacer sus sueños realidad con 

responsabilidad. 

“Más para mi Protección”;                                                                      

nos permite tener mayor tranquilidad ante alguna situación de 

emergencia. 

 “Más para mi Desarrollo”                                               
permite generar línea de carrera y logros profesionales. 

Nuestros beneficios llegan al 100% de colaboradores indistintamente 
del distrito y/o provincia sin distinción de género, edad o habilidades 
diferentes.

AÑO 2017



62 63

Más para mi Desarrollo

• Escuela de Negocios CrediScotia: contamos con una Escuela virtual accesible en computadoras, smartphones y tablets 
desde cualquier lugar del mundo donde se compilan cursos y programas virtuales para el desarrollo de habilidades 
técnicas y blandas.  Más de 400 cursos y biblioteca virtual avalados y con certificación de Universidad ESAN.

• Credibecas: es un programa de desarrollo y reconocimiento al desempeño sobresaliente a través de becas de estudio para 
colaboradores destacados que oscilan desde S/ 5,000 hasta S/ 24,500. 

• Programa Global de Aprendizaje: cursos desde nuestra casa matriz dirigidos a todos nuestros colaboradores con acceso 
virtual y evaluaciones en línea.

• Portal de Casa Matriz “HR Passport”: cuenta con más de 1,000 cursos online sobre diferentes temas para nuestro desarrollo 
profesional.

• Jornada de aprendizaje para HR: seminarios de un día desde Casa Matriz para todo el equipo de recursos humanos en todo 
el mundo.

• Nuestros programas de capacitación in house: cursos presenciales del negocio y otros para líderes y colaboradores.
• Descuentos corporativos con instituciones educativas como ESAN, UCV, Instituto tecnológico Monterrey, IPAE, clases de 

inglés con Langrow, Cámara de Comercio de Lima, entre otras.
• Oportunidad de crecimiento: cada colaborador tiene la opción de tener una línea de carrera dentro de su área, en otras 

áreas, de empresas del grupo Scotiabank y a nivel internacional.

Los beneficios incluidos en cada uno de estos pilares, son:

PILAR BENEFICIOS

Más para mi balance  
Vida - Trabajo

• Un día con tu engreído: Actividad con los hijos de los colaboradores en su lugar de trabajo

• Día de cumpleaños: Brindamos 01 día libre por cumpleaños que puede ser tomado no solo el mismo día sino cualquier día 
del mes de su onomástico.

• Licencia por Fallecimiento de familiar: Otorgamos 04 días libres si el deceso de un familiar directo ocurre en la misma 
localidad donde reside el colaborador y si es en distinta localidad, otorgamos 06 días.

• Licencia por Paternidad: otorgamos 01 día libre adicional a los 04 días otorgados por ley. 

• Early Friday: Implementamos un programa de flexibilidad horaria que permite salir temprano de oficina principal todos 
los viernes.

• Permisos por actividades especiales: en fechas donde se celebran días festivos como día del padre, día de la madre, 
cumpleaños de sus hijos, graduaciones, aniversarios, entre otros.

• Estacionamientos para bicicletas en algunas agencias.

• Descuentos en diferentes organizaciones como Gold´s Gym, Oltursa, peluquería Montalvo, Tarumba, Marco Aldany, 
Florería Tika, dulcería Dulcefina, entre otros

• Programa Vive Bien: “Siéntete bien, Ejercítate bien, Come bien”: cursos de baile y yoga, masajes a nivel nacional, ejercicios 
de estiramientos, nutricionista en oficina, medico inhouse, tips nutricionales, asesorías psicológicas, ferias de salud para la 
familia, charlas de especialistas entre muchos otros.

• Pack de bienvenida por nacimiento: un diploma, el libro del bebé, una bata y una carta de felicitación de la Gerencia.

Más para mi protección

• Seguros de salud: contamos con seguro EPS y una persona del bróker en nuestras oficinas permanentemente. La empresa 
asume un gran porcentaje del costo del seguro EPS.

• Campañas de chequeos médicos
• Campañas de  vacunación para colaboradores y familiares
• Descuentos en convenios de seguros de protección familiar en alianzas con Pacífico Seguros, Mapfre, Rimac (salud, autos, soat).

Más para mis Finanzas

• Asignación por escolaridad de 1,000 soles a todos los colaboradores con hijos en edad escolar desde 4 hasta 25 años. 
• Descuento por planilla por campaña escolar.
• Préstamos y adelantos de sueldo de acuerdo a política.
• Tasas preferenciales en préstamos, ahorros y soluciones financieras del Grupo Scotiabank.
• Tipo de cambio preferencial para colaboradores.
• La fuerza de ventas reciben vales de alimentación mensualmente.

Clima laboral

La encuesta de clima laboral se denomina Punto de Vista. Para el año 2017, se obtuvieron los siguientes 
resultados:

• Índice de Eficacia de Supervisión:82%
• Índice de Compromiso del Empleado:81%
• Índice de Enfoque al Cliente:87%
• Índice de Facilitación del Desempeño:80%

GPTW - Encuesta Trust Index: 72% satisfacción.
 

D I M E N S I Ó N  S O C I A L
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7.1.2 RELACIONES TRABAJADOR-EMPRESA

CrediScotia cuenta con una serie de espacios y canales de comunicación 
bidireccional con sus colaboradores. Asimismo, respeta los 
mecanismos de gestión y negociación empresa-trabajador aceptados 
internacionalmente.  Estos espacios y canales son importantes pues 
refuerzan la Cultura Hacedora como base para generar alineamiento 
y facilitar la ejecución de la estrategia en la Financiera.

Los elementos de la Cultura Hacedora tienen como eje central 
“Nuestra Filosofía Hacedora y Ganadora”: “¡Lo Hacemos Posible!” (con 
la cuota extra #WIN: Jugar para ganar). La cultura de CrediScotia se 
puede dividir en el para qué, por qué, y cómo trabajamos.

• ¿Para qué?: Esta visión trascendente que se menciona: es nuestro 
“¿para qué trabajamos?”. Si cada Hacedor (nuestro colaborador) 
vive nuestra Cultura Hacedora, es porque tiene claro que es para 
Ganar-Ganar-Ganar: para que gane el cliente, ganemos nosotros y 
nuestras familias y… ¡Gane el Perú!

• ¿Por qué?: Esta visión trascendente del trabajo se complementa 
perfectamente con el propósito: “¿por qué trabajamos?”, porque 
“creemos que cada cliente tiene DERECHO a estar mejor”. Un derecho, 
no una esperanza, una invitación a nivel global a hacer realidad ese 
deseo, siendo coherentes con nuestra filosofía de trabajo. 

Nuestra filosofía, nuestra esencia: Un propósito que nos mueve a 
ser mejores y levantarnos cada día para hacer posible los proyectos 
de nuestros clientes, nos hace sentir más Hacedores que nunca, 
pues esa es nuestra esencia.

• ¿Y cómo lo haremos posible? : El cómo lo hacemos posible, se 
vuelve realidad en las iniciativas que se trabajan en cada una de 
las prioridades estratégicas: cliente, eficiencia y liderazgo, y en 
la práctica diaria de los pilares culturales: Vivir nuestros Valores 
corporativos, Trabajar en Equipo y Vender con Calidad.

Vivir nuestros Valores: Respeto, Integridad, Pasión y 
Responsabilidad: Cada uno con una llamada a la acción (lema 
específico) que invita a practicarlos día a día en la vida profesional 
y personal de cada hacedor. 

Compromisos 2018

Ser la Financiera líder del mercado y tener un impacto directo en el 
desarrollo del Perú, atendiendo al segmento emergente del país, 
porque creemos que nuestros clientes tienen derecho a estar mejor.

CrediScotia Financiera al 2017, cuenta con dos sindicatos:

(1)  Sindicato nacional de empleados del CrediScotia Financiera.

(2)  Sindicato único de trabajadores de CrediScotia Financiera.

Con ambos se cuentan con convenios colectivos. Solo el 7.6 % de 
trabajadores cuentan con los beneficios por dichos convenios. 

En la actualidad, no se han establecido plazos máximos o mínimos de 
pre aviso para informar a los colaboradores, ni a sus organizaciones 
sindicales, respecto de cambios operativos significativos que 
pudieran afectar su trabajo de manera importante. La Financiera 
tiene por política gestionar una comunicación oportuna que 
contempla la gestión del cambio de acuerdo a su naturaleza y 
particularidad respectiva, acorde a los lineamientos de normativa 
socio laboral.

En ningún caso se han establecido en dichos convenios, períodos 
de pre aviso o disposiciones relativas a posibles consultas o 
negociaciones. Se aplican los plazos y formalidades establecidos 
en la ley de relaciones colectivas y su reglamento. Únicamente 
en el caso del Sindicato de Lima, y por convenio colectivo, se ha 
estipulado informar al sindicato, con una anticipación de 30 días, 
antes de realizar algún cambio en los esquemas remunerativos de 
microempresa (no es un cambio operativo). 

Actualmente, los convenios colectivos vigentes, suscritos con los 
sindicatos, no contemplan disposiciones en materia de seguridad y 
salud en el trabajo.  
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7.1.3 SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

Desde el área encargada Relaciones Laborales, se vela por el 
cumplimiento de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) de todos 
los colaboradores de CrediScotia a nivel nacional. Los esfuerzos 
están enfocados en lograr el bienestar del colaborador en el trabajo. 
El compromiso de la Financiera con el cumplimiento de la Ley No. 
29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) asegura velar 
por el bienestar físico de sus Colaboradores.

Se cuenta con una primera línea base sobre cómo se empezaron 
las gestiones en SST en Crediscotia, sobre ello y a la fecha se tiene 
un trabajo anual, que incluye un plan y programa de trabajo anual 
con todas las acciones que se ejecutan con el equipo de SST: médico 
ocupacional, ingeniera de SST y otros especialistas. Todas las acciones 
están bajo la aprobación y supervisión del comité de SST.

El comité de SST es un comité paritario formado por 12 miembros: 

•  6 representantes de la parte empleadora

•  6 representantes de los colaboradores.

Este comité opera a nivel nacional.  El 50% de los miembros del 
Comité son elegidos por votación de los colaboradores y representan 
al 100% de los mismos. Conforman una entidad autónoma que 
se reúne de manera mensual y a veces de manera extraordinaria 
cuando se considere oportuno, como ocurrió con los eventos del 
fenómeno del niño ocurridos durante el 2017. 

El impacto principal de SST en CrediScotia es en los colaboradores, 
debido, a que de manera adicional a cumplir con la entrega de los 
materiales como equipos de protección personal, bloqueadores, 
sombreros y otros, es necesario brindar el conocimiento para que 
comprendan la importancia de la SST generando un espíritu de 
conciencia y participación en todas las actividades que se realizan.

CrediScotia cuenta con los siguientes instrumentos con los cuales 
gestiona la SST de sus colaboradores:

• Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
(SGSST): Elaborada de acuerdo a la realidad de la Financiera y 
entendible para los colaboradores, firmada por la Gerencia General.

• Plan SST: Donde se detalla el SGSST, en donde se encuentra el 
resumen del estatus del SST, los procedimientos establecidos, los 
registros que se manejan, indicadores y demás elementos.

• Programa SST: En el cual se encuentra detallado los objetivos, 
metas, responsabilidades, recursos y los programas de seguridad y 
salud. 

El propósito de mantener un servicio de SST es velar por la protección 
de los colaboradores a nivel nacional, para ello la política de SST 
evidencia el compromiso de la gerencia sobre este tema. La política 
cumple los 5 pilares fundamentales:

• Generar una cultura de autocuidado en SST.

• Implementar medidas necesarias para controlar los factores de 
riesgo.

•  Promover la participación de nuestros colaboradores en la gestión 
de SST.

• Aplicar y exigir a colaboradores y proveedores cumplimiento en 
materia de SST.

• Promover la mejora continua e integrarlo a la estrategia empresarial.

Siguiendo la línea del Plan y programa de SST, se cuenta con 
subprogramas diversos como el de inspecciones, capacitaciones y 
orden y limpieza. Por el lado de salud a cargo del médico ocupacional, 
se cuenta con 13 subprogramas: exámenes médicos ocupacionales 
(EMO), ausentismo, discapacidad, prevención contra la radiación 
solar, enfermedades respiratorias, enfermedades gastrointestinales, 
enfermedades crónicas, ergonomía, riesgos psicosociales y otros 
más, cada uno de ellos, estandarizado con su procedimiento.

Adicionalmente el comité de SST aprueba documentos como el 
cronograma de capacitaciones, inspecciones y otros. Ello sirve de 
pauta para un correcto monitoreo de las gestiones que lideran las 
áreas de SST. 

Para el tema de enfermedades graves, se trabajan en el marco de 
4 subprogramas: ausentismo, EMO, enfermedades crónicas y sub 
programa de fenómeno del niño.
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Dentro del programa de ausentismo, se detallan todas las acciones 
que se ejecutan principalmente como soporte a personal con 
enfermedades con ausentismo prolongado, para validar que se estén 
cumpliendo las acciones necesarias para su mejora, como: asistencia 
al médico especialista idóneo, cumplimiento de recomendaciones, 
controles posteriores, acompañamiento al médico como soporte o 
brindando otros médicos especialistas como segunda opinión.

Dentro del programa de EMO, se detecta a los colaboradores con 
enfermedades graves como diabetes mellitus o hipertensión arterial, 
para lo cual se les programa una cita para su lectura de informes 
médicos, donde se les informa y capacita sobre los diagnósticos 
encontrados y se les entrega su legajo médico. Sobre ello, se le hace 
un seguimiento a los 3 meses para evaluar su avance.

Dentro de epidemias como la vivida del dengue, se coordina con las 
gerencias para compartir información médica para un autocuidado, 
ya que el problema no solo es dentro del horario de trabajo, sino, 
también en sus hogares. Para esta epidemia, se gestionó, la compra 
de repelentes y espirales para zancudos, los cuales se entregaron 
durante 3 meses en toda la región norte.

En las acciones ante la seguridad del personal frente a agresiones de 
los clientes o asaltos en las agencias (evaluación de riesgos, controles 
y capacitación), seguridad física tiene procedimientos donde se 
indica cómo debería de comportarse el personal de Crediscotia, y 
como responder ante un evento similar, y sobre ello, se les instruye. 
Adicionalmente se comparte información.  De ocurrir algún evento, 
se evalúa con el soporte psicológico al personal afectado.

La evaluación de la SST se realiza por el área de Seguridad y Salud 
en base a indicadores identificados en el plan y programa de SST, los 
resultados y seguimiento se realizan de forma mensual al comité de 
SST para que se evalúe y se brinde recomendaciones de mejora o los 
cambios que se puedan considerar como mejora continua.

Cada colaborador al momento de su ingreso, recibe las 
recomendaciones de SST adjuntas en su contrato, donde firma 
que las ha recibido y leído. Posterior a ello, durante su vigencia de 
contrato, reciben las capacitaciones en SST, según el cronograma. 
Las capacitaciones son de 3 tipos: 

•  Presenciales con un capacitador idóneo en la materia.
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• Virtuales desde el sistema intranet, donde se mantienen 5 
capacitaciones, que deben de recibir todos los colaboradores de la 
Financiera.

• CD donde se graban las capacitaciones más prolongadas.

La proyección anual, respecto a los índices de seguridad, nos indica 
que por cada 570,287.96 horas hombre trabajadas, se espera 0.05 
accidentes de trabajo y 27.4 días de trabajo perdido.

DESCRIPCIÓN RESULTADOS DEL PERIODO 
OCT 2016-SET 2017(*)

Nº Trabajadores promedio 2713.5

H.H. Trabajadas promedio 625 823.40

Accidente de trabajo 
totales (AT) 02

Días perdidos totales 5

Índice de Frecuencia 
promedio (IF) 0.26

Índice de Gravedad 
promedio (IG) 0.1

(*) Fuente: Índice de Seguridad en el Trabajo

Para identificar los peligros y riesgos, se cuenta con una matriz 
IPER – Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos, en cada 
agencia y por cada puesto laboral, donde cada colaborador revisa 
para conocer los peligros, riesgos y medidas de control que se 
tienen sobre ellos. Este instrumento nos sirve para determinar los 
programas de seguridad y salud que se requieren en el personal 
de CrediScotia, para que se logre disminuir la posibilidad de tener 
alguna enfermedad ocupacional o accidente.

A su vez se cuentan con las inspecciones internas de SST que se 
realizan a nivel nacional.

Se cumple con mantener todos los registros de SST, dentro de ellos, 
los registros de accidentes y su investigación correspondiente, 

donde se identifica a través de algún esquema las causas posibles para 
así evitarlo en el futuro. Se comparte los registros de investigación de 
accidentes con todas las personas responsables.

Se mantiene una programación anual para fumigaciones en cada local 
de la Financiera.

Para los simulacros del 2017, se informó sobre los brigadista en cada 
sede de CrediScotia. De forma trimestral se coteja que se mantengan 
los brigadistas necesarios en cada agencia o sede. Para la preparación, 
cada persona de a Financiera recibe una capacitación de primeros 
auxilios, evacuación contra incendios, y de forma exclusiva para 
los brigadistas se les programa un taller de 4 horas para consolidar 
información. 

La Financiera audita y supervisa las gestiones de SST de los proveedores 
como es el caso de proveedores del servicio de vigilancia y del comedor 
de manera semestral. Adicionalmente para los trabajos de riesgo se ha 
conversado con las gerencias responsables en adicionar a sus formatos 
de contratos los requerimientos en SST, como exámenes médicos 
ocupacionales, registros, capacitaciones y otros. 

Compromisos 2018:

• Cumplir y mantener actualizado e integrado el sistema de GSST.

• Garantizar que todo trabajador reciba formación adecuada en 
materia de SST, al momento de su contratación y durante la vigencia 
de su contrato.

• Identificar los peligros y evaluar los riesgos potenciales que pueden 
ser causa de lesiones a los trabajadores enfermedad de origen 
ocupacional u otro tipo de enfermedad.

• Reportar, registrar e investigar los accidentes e incidentes de trabajo 
para evitar su repetición.

• Mantener las condiciones de confort y bienestar de los trabajadores 
en las instalaciones de la Financiera.

• Controlar y eliminar de insectos y otros vectores.

• Gestionar la participación activa de brigadistas y colaboradores en 
los simulacros.

• Auditar el sistema de gestión en SST de los proveedores de la 
Financiera. 
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Región Número de Días de 
Ausentismo Tasa de Accidentes

Tasa de 
Enfermedades 
profesionales

Indice de 
Ausentismo

Número de víctimas 
mortales

   Género Fem Mas Fem Mas Fem Mas Fem Mas Fem Mas

   Total 7281 2405 0 0 0 0 1.339 0.44 0 0

Lima 4865 1412 0 0.05 0 0 0.85 0.32 0 0

La Libertad 285 81 0 0 0 0 0.12 0.04 0 0

Ica 426 11 0 0 0 0 0.36 0.1 0 0

Piura 221 118 0 0 0 0 0.12 0.06 0 0

Lambayeque 321 80 0 0 0 0 0.24 0.04 0 0

Arequipa 189 214 0 0 0 0 0.1 0.11 0 0

Puno 53 12 0 0 0 0 0.02 0.1 0 0

Moquegua 5 0 0 0 0 0 0.01 0 0 0

Tumbes 51 81 0 0 0 0 0.02 0.03 0 0

Junín 248 16 0 0 0 0 0.13 0.02 0 0

Tacna 109 52 0 0 0 0 0.06 0.03 0 0

Cajamarca 94 39 0 0 0 0 0.05 0.03 0 0

Loreto 5 15 0 0 0 0 0.01 0.02 0 0

Huánuco 211 7 0 0 0 0 0.11 0.01 0 0

Ancash 120 24 0 0 0 0 0.08 0.02 0 0

Apurímac 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Región Número de Días de 
Ausentismo Tasa de Accidentes

Tasa de 
Enfermedades 
profesionales

Indice de 
Ausentismo

Número de víctimas 
mortales

   Género Fem Mas Fem Mas Fem Mas Fem Mas Fem Mas

San Martín 32 32 0 0 0 0 0.02 0.02 0 0

Ucayali 17 217 0 0 0 0 0.02 0.12 0 0

Cuzco 5 51 0 0 0 0 0.01 0.03 0 0

Ayacucho 2 0 0 0 0 0 0.01 0 0 0

Huancavelica 2 0 0 0 0 0 0.01 0 0 0

Madre de Dios 20 8 0 0 0 0 0.02 0.01 0 0

Pasco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total general 9686 0 0 1.24 0

(*) Fuente: Resumen de Ausentismo 2017

Aún no se cuentan con registros de indicadores de salud y seguridad 
de contratistas independientes que trabajan in situ. Se estima que 
Reporte de Sostenibilidad 2018 contará con esta información. 

En Crediscotia, no se cuenta con trabajadores que laboren en 
situaciones de alto riesgo, sin embargo se tienen definidos los 
peligros y riesgos (IPER) de cada puesto de trabajo, para lo cual se 
aplican las medidas necesarios en base a la identificación de peligros 
y evaluación de riesgos, traducido en programas o actividades.

Los puestos laborales del sector de microempresa (Asesor y 
Funcionario de Microempresa), son los que están más expuestos a 
enfermedades de origen traumatológico porque realizan trabajo de 
campo durante más del 80% de su jornada diaria. Su trabajo consiste 
en caminar en la búsqueda de clientes fuera del centro de labores, en 

D I M E N S I Ó N  S O C I A L

Indicadores de salud y seguridad en el trabajo correspondientes al periodo 2017

un promedio de 4 horas al día. Los programas contra la radiación 
solar, ergonomía y pausas activas, riesgos psicosociales y otros están 
direccionados a ellos debido al IPER de sus puestos laborales.
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El propósito de la Financiera es que los hacedores tengan los 
conocimientos técnicos requeridos para realizar adecuadamente 
sus funciones, es por ello que se levanta un diagnóstico de 
necesidades de capacitación con las diferentes unidades de 
Crediscotia a fin de armar un plan anual.

7.1.4 FORMACIÓN Y ENSEÑANZA

Para CrediScotia es importante impartir capacitaciones a los 
colaboradores desde el inicio de la relación laboral y asimismo impartir 
capacitaciones de manera constante en base a las necesidades que 
surjan en el negocio, ya sean habilidades personales, temas técnicos 
o normativos, debido a que es de vital importancia que el personal 
cuente con las habilidades y conocimientos necesarios para poder 
cumplir con las responsabilidades y exigencias que demanda las 
diferentes posiciones que ocupan en la Financiera, asimismo cumplir 
con las exigencias de los entes reguladores.

El propósito de la Financiera es que los hacedores tengan los 
conocimientos técnicos requeridos para realizar adecuadamente sus 
funciones, es por ello que se levanta un diagnóstico de necesidades 
de capacitación con las diferentes unidades de Crediscotia a fin de 
armar un plan anual.

Todos los colaboradores estables o contratados de la Financiera 
pueden acceder a los cursos y programas de capacitación.

El proceso de capacitación consta de las siguientes etapas:

I. Identificar las competencias a desarrollar. 

II. Diseñar planes de capacitación alineados a los objetivos.

III. Ejecutar los planes de capacitación alineados a los objetivos.

IV. Evaluar el proceso de capacitación en el nivel que corresponda.

Los eventos de capacitación pueden ser locales e internacionales, 
abarcando los siguientes contenidos:

• Conocimiento de productos.

• Cumplimiento / regulatorio.

• Entrenamiento en idiomas.

• Habilidades de comunicación para los negocios.

• Habilidades profesionales.

• Liderazgo / gerencia / supervisión.

• Orientación / inducción.

• Técnico/operacional/sistemas.

• Ventas & servicio / manejo de relaciones con clientes (CRM).
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El diseño y desarrollo de programas de capacitación se llevan a 
cabo como resultado del proceso de detección de necesidades de 
capacitación de las distintas áreas de la Financiera.

La coordinación del evento se realiza por el área de capacitación junto 
con el área solicitante que requiere recibir o impartir el evento de 
capacitación. El área de capacitación controla que el evento se lleve a 
cabo exitosamente con respecto a contenidos, material, sala, equipos, 
expositores, asegurando la alta calidad de los servicios brindados por 
los proveedores bajo un detallado control presupuestal.

La asistencia de los colaboradores es obligatoria para cada uno de 
los eventos de capacitación a los que sea convocado. En el caso de 
inasistencia, esta debe ser debidamente justificada con conocimiento 
del jefe inmediato, de lo contrario, el colaborador es sancionado de 
acuerdo a las normas vigentes.

Programa de Inducción: Todo nuevo colaborador participa en 
el programa de inducción denominado “Bienvenido al Mundo 
Hacedor”, el cual consta de 3 días y cuyo objetivo es que nuestros 
nuevos hacedores conozcan y experimenten la organización (cultura, 
clientes, valores, etc) de esta manera interiorizan y se identifican 
generando un lazo desde el inicio de la relación laboral. Concluida 
la inducción teórica y práctica el colaborador es evaluado para 
asegurarse que cuenta con las competencias necesarias.

Evaluación de Capacitaciones: En base al tipo de capacitación, se 
tienen los siguientes niveles de evaluación:

• Nivel 1: Reacción, satisfacción: Evaluación que realizan los 
participantes sobre el tema, expositor y logística del evento 
de aprendizaje, la herramienta que se utiliza es la encuesta de 
satisfacción. Ello permite tomar medidas de acción a fin de corregir 
aquellos atributos que fueron percibidos con baja puntuación.

• Nivel 2: Asimilación, aprendizaje: Evaluación que se realiza para verificar 
el nivel de conocimientos adquiridos, cambio en actitudes y destreza 
adquirida, tanto en aula como en campo. La herramienta a usar es la 
evaluación de conocimientos teóricos y la evaluación de Stage.

• Nivel 3: Aplicación: Evaluación de la aplicación de lo aprendido en 
el puesto de trabajo.  Este nivel evaluará en el tiempo a través de 
herramientas como: observación en el puesto (Stage) y desempeño 
laboral.

el de sus equipos solo es posible si somos reflejo de la diversidad de 
los clientes y sociedad a los que servimos. 

Los valores y competencias de CrediScotia reflejan los conceptos de 
Equidad y Diversidad; se respeta y aprecian los distintos orígenes 
y experiencias de clientes y colaboradores, tratando a todos con 
dignidad, valorando cada voz y mostrando un liderazgo intercultural. 

La diversidad e igualdad de oportunidades impacta en los 
Colaboradores de manera positiva, ya que se sienten respetados y 
valorados como personas. A CrediScotia le interesa atraer y seleccionar 
una población diversa, así como retener el talento diferenciado y la 
promoción de la mujer en posiciones de liderazgo. Se trabaja en 
acciones que favorecen el avance de la mujer, la equidad de género 
y el respeto e inclusión de personas en situación de discapacidad 
permitiendo que la empresa sea percibida como un lugar justo, con 
apertura y de trato horizontal que ofrece igualdad de oportunidades 
para toda la población.

El Comité de Equidad, Diversidad e Inclusión fue implementado en 
Perú en 2008 para las empresas del Grupo Scotiabank, con el objetivo 
de garantizar una cultura organizacional basada en la equidad, 
diversidad e inclusión, abarcando género, país de origen, lenguaje y 
capacidades, entre otros.

El comité es renovado anualmente para lograr la participación e 
involucramiento de líderes de distintas unidades de negocio.

Gestión:

• Visión: Ser un referente en la práctica y promoción de la Equidad, 
Diversidad e Inclusión, liderando su vivencia dentro del Banco, las 
empresas que pertenecen al grupo Scotiabank y la comunidad.

• Misión: Liderar el desarrollo de buenas prácticas en materia de 
Equidad, Diversidad e Inclusión, fomentando el compromiso y el 
ejemplo en todos los colaboradores.

• Roles :

- Reforzar el compromiso de la Alta Dirección con la cultura 
corporativa y los valores institucionales.

- Velar por la transparencia en las políticas y procesos que impulsen 
el avance de carreras y el desarrollo integral.

Compromisos 2018

• Actualizar las mallas de inducción del personal de red. 

• Diseño y ejecución de los programas de actualización del personal de la 
red (negocios y operaciones) y promover el uso de la nueva plataforma 
corporativa (Universidad Corporativa). 

Descripción 2017 2016

Personas capacitadas 3,484 2458

Horas-Colaborador de 
capacitación 70,771.9 52,314

Horas promedio de 
capacitación 20.3 21.28

Por segmento:

Empleados 20.20 23.31

Funcionario 21.46 21.38

Gerente 13.56 16.25

Por género:

Mujer 34.27 20.55

Hombre 49.87 27.14

7.1.5 DIVERSIDAD E IGUALIDAD DE OPORTUNIDADES

CrediScotia Financiera reconoce la importancia de una cultura 
de trabajo inclusiva, valorando las diferencias, creando entornos 
con iguales oportunidades para todos y potenciando el avance de 
la mujer como una ventaja competitiva que respalda su cultura 
orientada al desempeño y centrada en el cliente.

La inclusión y diversidad son una prioridad de la Casa Matriz, que 
se comparte con el resto de operaciones desde inicios del año 
1993 y que se viene impulsando desde los niveles más altos de la 
organización, ya que la organización es consciente de que el éxito y 

- Realizar actividades inter-compañías que promuevan la equidad, 
diversidad e inclusión.

• Objetivos:

- Difundir y reforzar la cultura de inclusión en el grupo Scotiabank.

- Identificación de mujeres sucesoras y trazar planes de acción para 
su desarrollo.

Medición y Evaluación: Se hace uso de indicadores de género, que 
miden diversidad en la población de Colaboradores, porcentaje de 
líderes mujeres, personal de mujeres, entre otros.
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M
UJER

HOM
BRE

Menor de 30 años  38% 49%
De 30 a 50 años  52% 46%
Mayor a 50 años  10% 5%

Porcentaje de personas por sexo en los órganos de gobierno y empleados por categoría laboral

Descripción - Porcentaje Temporal Permanente

Directorio
Hombre 86%

Mujer 14%

Gerencia
Hombre 63%

Mujer 38%

Funcionarios
Hombre 49%

Mujer 51%

Empleados
Hombre 39%

Mujer 61%

Porcentaje de personas por grupo de edad en los órganos de gobierno y empleados por categoría laboral

Categoría de empleado Descripción Porcentaje

Gerencia

Menor de 30 años 1%

De 30 a 50 años 83%

Mayor a 50 años 16%

Funcionarios

Menor de 30 años 9%

De 30 a 50 años 81%

Mayor a 50 años 10%

Empleados

Menor de 30 años 50%

De 30 a 50 años 44%

Mayor a 50 años 6%

Porcentaje de empleados por grupo de edad y sexo

La inclusión es parte importante de la cultura y la organización 
que queremos en todo el mundo. Nuestro valor Respeto reafirma 
el compromiso de construir cada día un ambiente de trabajo más 
positivo e inclusivo, donde todos nos sintamos seguros y valorados, 
y a la vez reflejemos la diversidad de nuestros propios clientes. 
Esto se refleja en la definición de este valor: Valoramos orígenes y 
experiencias diversas, tratando a todos con dignidad y que finalmente 
se resume en su lema Valora cada Voz.

Esa conexión con la realidad permite inspirar confianza y cumplir el 
propósito de ayudar a los clientes a estar mejor. Por ello, la inclusión 
hace más fuerte a todos, no solo como organización, sino también 
como sociedad.

La gran iniciativa que concentra todos los esfuerzos en materia de 
inclusión en el ámbito corporativo se denomina La Inclusión nos hace 
más fuertes. A través de este programa, mes a mes, abordamos un 
frente de inclusión distinto, mediante diversas acciones, con el fin de 
ampliar el punto de vista sobre este concepto.

Durante el 2017, no se presentaron casos de discriminación. 
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7.2 COMUNIDADES LOCALES

Crediscotia está comprometida a contribuir al crecimiento y la 
prosperidad de las comunidades donde opera. Considera que tienen 
la responsabilidad de retribuir y marcar una diferencia positiva en 
las comunidades, reconociendo que cuando éstas prosperan, las 
personas y empresas lo hacen también. 

Una prioridad fundamental en esta área es invertir en la salud, 
bienestar y educación para asegurar el futuro de los jóvenes como 
una vía para lograr la prosperidad de las comunidades.

La Financiera tiene el propósito de apoyar a las organizaciones que 
se comprometen a ayudar a los jóvenes para que alcancen su pleno 
potencial, especialmente en las áreas de salud y bienestar, así como 
en educación. Esto significa inversión en la seguridad, estabilidad 
y el crecimiento a largo plazo, tanto para las comunidades como 
para el negocio. Los jóvenes son líderes futuros y el objetivo de 
CrediScotia es ayudarlos a adquirir las habilidades y recursos 
necesarios para alcanzar el éxito.

CrediScotia gestiona la relación con sus comunidades de acuerdo 
a lo establecido en el Manual Corporativo, Responsabilidad 
Social Corporativa. Su aplicación y cumplimiento es obligatoria y 
corresponde a todas las unidades de Scotiabank Perú y subsidiarias 
como CrediScotia.  El área de Responsabilidad Social de CrediScotia 
es la responsable de identificar y construir el plan estratégico de RS 
que responda a los estándares de The Bank of Nova Scotia (BNS) y 
a la vez es el facilitador de los conocimientos y procesos necesarios 
al interior de la empresa para que las unidades responsables, y sus 
colaboradores, puedan implementar las acciones de RS pertinentes 
a ellos.

La evaluación de la gestión se realiza a través del uso de los 
Indicadores de Responsabilidad Social Ethos-Perú 2021. 

Establecemos relaciones de confianza y de valor compartido con 
los grupos de interés a partir de una serie de políticas y programas, 
con los cuales contribuimos con el desarrollo sostenible asumiendo 
un amplio compromiso con las comunidades en las que viven los 
colaboradores y opera la entidad. Apoyamos las oportunidades 
de desarrollo para las poblaciones de bajos recursos a través de 

proyectos que busquen validar estrategias, modelos y herramientas 
efectivas para el fortalecimiento de sus capacidades sociales, 
financieras y emprendedoras.

Educación para el desarrollo e Inclusión Financiera

El resultado final del proyecto es lograr que familias en situación de 
pobreza hayan mejorado sus ingresos económicos y su calidad de 
vida de manera sostenible.

El modelo incluye el desarrollo de habilidades sociales y 
emprendedoras, identificación de nuevas ideas de negocio o de 
áreas de fortalecimiento de negocios actuales de las familias; 
fortalecimiento o conformación de asociaciones y organizaciones 
económicas; desarrollo de capacidades, asesoramiento y asistencia 
técnica en gestión de los emprendimientos y de mercadeo; gestión 
financiera del negocio, la promoción del ahorro previsional, así como 
la provisión de capital semilla.

El fortalecimiento de las instituciones educativas enfatiza la 
integración del desarrollo de habilidades emprendedoras en la 
programación curricular y la promoción de aprendizajes y una 
cultura emprendedora, financiera y previsional en adolescentes 
de tal manera que potencie el desarrollo social y económico en el 
presente y el futuro. 

El proyecto se implementa en alianza con Care Perú y con el apoyo 
de gobiernos locales, organizaciones educativas, promoviendo la 
inversión pública. Tiene una duración de tres años y este es el primer 
año de su implementación. Este programa se realiza en Arequipa, La 
libertad, Lambayeque y Junin.

Beneficiarios directos al finalizar el proyecto:

• 3,543 familias en situación de pobreza.
• 5,000 estudiantes 
• 10 Instituciones Educativas
• 200 docentes
• 10 Directores de escuelas 
• 16 Autoridades locales 

Formando Emprendedores del Mañana en Lima

Este proyecto es la ampliación de la experiencia que se ejecutó 
con excelentes resultados en el período 2014-2016 en Lima Norte, 
específicamente en los distritos de Puente Piedra y Ventanilla.

Su propósito es mejorar las capacidades sociales y económicas de los 
niños, niñas y adolescentes del Perú en las regiones de Lima y Piura a 
través de una educación emprendedora, financiera, previsional. 

De la mano de Plan Internacional y aliados como la Dirección 
Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM), Dirección 
Regional de Educación de Piura (DREP), las Unidades de Gestión 
Educativa Local 01, 02, 04, 05 (UGEL) y Unidad de Gestión Educativa 
Sullana se lleva a cabo la implementación del proyecto que espera 
obtener los siguientes resultados:

Beneficiarios directos al finalizar el proyecto tanto de Piura como de 
Lima son: 

• 120 Instituciones Educativas  

• 120,000 estudiantes

• 5,400 docentes 

Voluntariado Corporativo

Debido a los acontecimientos sucedidos a principios de año por el 
Fenómeno del Niño Costero nuestros esfuerzos de voluntariado 
como grupo Scotiabank estuvieron orientados a apoyar a las familias 
damnificadas. En alianza con TECHO Perú construimos más de 80 
viviendas de emergencia en Lima, Piura y Chiclayo y continuaremos 
haciéndolo en el 2018. 

Asimismo, continuamos con nuestro enfoque de fortalecer las 
capacidades sociales, financieras y emprendedoras de los jóvenes de 
nuestras comunidades. 

Resultados del grupo Scotiabank (*):

• 111 Actividades realizadas

• 2701 Participaciones de voluntarios

• 21,491 Beneficiarios

• 17,360 Horas de voluntariado

• 120 Organizaciones beneficiadas

• US$111,792 Fondos recaudados por nuestros voluntarios. 

(*) Resultados correspondientes al período 1 de octubre 2016 al 30 
de setiembre)

Campañas de Recaudación de fondos

• Magia: Gracias a la alianza con la Asociación de voluntarias por los 
niños con cáncer, realizamos la Campaña Magia para apoyar con 
el tratamiento y el proceso de recuperación de niños y niñas que 
padecen esta enfermedad en nuestro país. Este año se recaudó 
más de S/30,000.

Esta campaña se desarrolló corporativamente en nuestras agencias y 
sedes administrativas a nivel nacional, con el objetivo de sensibilizar 
a nuestros clientes y colaboradores a donar a favor de esta noble 
causa.

• Campaña #YoPongo: Esta campaña interna de recaudación de 
fondos fue nuestra respuesta inmediata al Fenómeno del Niño 
Costero sucedido en los primeros meses del año. 

Más de 3600 colaboradores de las empresas del grupo Scotiabank 
contribuyeron con esta campaña. Se logró recaudar una importante 
suma de dinero que fue aumentada 10 veces por nuestra casa matriz 
logrando la suma de US$500,000 que fueron donados a nuestros 
colaboradores afectados, a organizaciones como Techo Perú y el 
Cuerpo General de Bomberos Voluntarios. 

Adicionalmente nos sumamos a la campaña del gobierno 
#UnaSolaFuerza entregando en el Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones donaciones de artículos de aseo para los 
damnificados.
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7.3 CLIENTES

7.3.1 PRODUCTOS

Negocios tiene como objetivo proveer soluciones financieras a los 
clientes de los segmentos asalariados y microempresarios a nivel 
nacional por medio de los diferentes productos que la Financiera 
comercializa, asegurando que los clientes tengan una excelente 
experiencia de servicio durante su visita a los diferentes puntos de 
atención, por medio del equipo de colaboradores especialmente 
capacitados para este propósito. 

Para fines de comparación con sus principales competidores los 
resultados financieros de CrediScotia se clasifican en dos grandes 
negocios: Microempresa y Consumo. 

• El negocio Microempresa comprende los productos de capital 
de trabajo, activo fijo y autoconstrucción MES y es atendido por 
los Funcionarios de negocios MES, Funcionarios de negocios 
integrales y Asesores de negocios, quienes realizan la venta y 
evaluación de créditos en campo. 

• El negocio Consumo comprende los productos de tarjetas de 
crédito y préstamos personales, los cuales son vendidos por 
los equipos de venta bajo un modelo de pre-evaluación y 
aprobación centralizada en riesgos.
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Negocio microempresa

Negocio Microempresa (Mype)

Clientes      Empresas catalogadas como microempresas.

Productos
• Líneas de capital de trabajo, capital de trabajo,
• Activo fijo y 
• Autoconstrucción MES.

Cartera • Cartera total del negocio Microempresa: S/ 859 MM.

Propuesta de valor

• Relación personalizada.
• Tasas de interés competitivas.
• Asesoría, acompañamiento.
• Respuestas rápidas.

Producto/
Servicio Colocaciones Clientes Participación en el mercado

Préstamos a empresas
A diciembre 2017

S/ 859  MM.
A diciembre 2017:
107 mil clientes.

 2.6%

Préstamos a empresas

Territorio I - Lima

Territorio II - Norte

Territorio III - Sur

Otros

38.2%

1.2%

22.9%

36.4%
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Negocio Consumo

Clientes Clientes con ingresos mensuales menores o iguales a S/ 1,500.

Productos • Tarjetas de Crédito y 
• Préstamos Personales.

Productos • Cartera total del negocio Consumo: S/ 1,613 MM (solo préstamos personales)

Propuesta de valor

• Accesibilidad y comodidad (on-your-way).
• Aprobación simple y rápida.
• Oportunidades y beneficios para clientes (promociones con aliados retailers y 

financiamiento de promociones sin intereses).

Producto/
Servicio Colocaciones Clientes Participación en el mercado

Tarjetas de crédito
A diciembre 2017: 

S/.1,123 MM

Al cierre del año 2017, CrediScotia 
registró una cartera de 298 mil 

tarjetahabientes.
4.6%

El portafolio de tarjetas de CrediScotia es un portafolio multi-
segmento con preponderancia en los niveles socio económicos B, C y 
D de la población entre los 22 y 55 años de edad. Los productos que 
ofrece la Financiera son:

• Tarjeta de Crédito Visa Única
• Tarjeta de Crédito Única Makro
• Tarjeta de Débito Mastercard

El saldo de Tarjetas de Crédito a diciembre de 2017 ascendió a 
S/.1,123 MM y representó el 28% de los saldos de la financiera.

Este producto impacta de manera positiva en los clientes 
permitiéndoles:

• Acceder a financiamiento que no encuentran en otras entidades.
• Ahorrar con promociones y beneficios todo el año, los cuales son 

accesibles gracias a la tarjeta de crédito. Incluye a varios de los 
retailers más importantes del mercado.

• Disfrutar de los beneficios inmediatamente.
• Contar con más de 200 puntos de atención y horario extendido de 

lunes a domingo
La vicepresidencia de Tarjetas de Crédito gestiona el portafolio 
integrado por Crediscotia y Scotiabank de acuerdo al ciclo de vida 
del cliente y cuenta con las siguientes unidades: Adquisición y 
Activación, Uso, Cross, Retención. Cada área tiene sus objetivos, 
metas e iniciativas, normas y procedimientos para gestionar.

Tarjetas de crédito
% de Tarjetas Aprobadas Dic-17

D I M E N S I Ó N  S O C I A L

Las evaluaciones de esta línea de negocio se realizan:

• Mensualmente: revisión del P&L con la unidad de Financial 
Planning & Analysis.

• Mensualmente se revisa el avance de los proyectos con la VP de 
Retail y Gerencia General.

• Una vez al año se presentan los resultados al directorio.

• Cada dos años se tiene una auditoria end to end a cargo de la 
Unidad de Auditoría.

Los ingresos se encuentran distribuidos por región según lo que se 
observa en el gráfico siguiente:

25%

24%

20%

13%

11%

8%

Call

Gerencia Retail

Makro

Territorio III - Sur

Territorio II - Norte

Territorio I - Lima

Negocio consumo
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Producto/
Servicio Colocaciones Clientes Participación en el mercado

Préstamos personales
A diciembre 2017:

S/ 1,782 MM.

Al cierre del año 2017, 
344  mil clientes.

La Financiera administra una 
gama de productos desarrollados 
especialmente para trabajadores 

dependientes e independientes tanto 
formales como informales de los 

segmentos C y D.

6.37%

Los ingresos se encuentran distribuidos por canal de venta según lo que se observa en el gráfico siguiente:

Préstamos personales

Producto/
Servicio Colocaciones Clientes Participación en el 

mercado

Depósitos:

Depósito a Plazo, Ahorros y CTS

Las captaciones de saldos de Persona Natural 
de Crediscotia durante el 2017, ascendieron a 
S/ 1,015 millones, los cuales están compuestos 
por tres productos principales: Cuentas de 
Ahorro (S/129 millones), Depósitos a Plazo Fijo 
(S/781 millones) y CTS (S/105 millones).

Durante el 2017, CSF logró 
atender 361 mil clientes, cuyos 
desembolsos fueron realizados 
directamente en una cuenta de 
ahorros.

Con esto, logramos pasar 
mejorar la estructura 
de fondeo de 8% de 
participación en cuentas 
ahorro a 13% al cierre de 
Diciembre 2017.

Seguros                                                  
Seguro de Desempleo Involuntario 
e Incapacidad Temporal, para 
todos los clientes que solicitaron 
un préstamo personal;   Negocio 
Seguro para microempresarios; y 
Protección de Tarjeta que cubre 
siniestros de tarjetas de crédito.

Los ingresos generados por seguros obligatorios 
y optativos ascendieron a S/ 70 millones 
al cierre de diciembre del 2017, con un 
crecimiento de +25% a lo registrado en el 
2016.

A la fecha, contamos con 
un importante porcentaje 
de penetración en nuestros 
seguros optativos de prima 
única, como Desempleo e 
Incapacidad Temporal (78%) y 
Negocio Seguro (74%).

 ---

Productos Pasivos

D I M E N S I Ó N  S O C I A L

Otros

Territorio I - Lima

Territorio II - Norte

Territorio III - Sur

Maap

Makro

Retail

Red de Agencias

Centro de ventas

80%

11%

0.2%

6%
2.4%

29.38%8.07%

55.82%

6.73%
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Canales de atención

El enfoque del área consiste en desarrollar y reforzar los canales de 
atención de CrediScotia, especialmente en provincias, con la finalidad 
de ser eficientes sin dejar de lado la cobertura y el negocio.

Red de sucursales y agencias: Ubicadas en todo el territorio 
peruano.

Ubicación de sucursales y agencias 2017
(unidades)

2016
(unidades)

Lima 36 31

Provincias 61 58

Total 97 89

Cajeros automáticos: La red de cajeros automáticos que atiende a los 
clientes de CrediScotia, se encuentra operada por Scotiabank Perú.

Oficinas Especiales (OE) y Establecimientos de Operaciones 
básicas (EOB):

• Se cuenta con 114 ventanillas ubicadas en todo el país, en los puntos 
de atención de los aliados estratégicos como la Curacao, Topy Top, 
Hiraoka, SCI y principales supermercados de provincias, entre otros.

• Los cajeros corresponsales pueden ser contabilizados de dos 
maneras: por número de ventanillas o por número de tiendas. 
En una tienda, puede existir más de una ventanilla. Eficiencia: 41 
ventanillas.

• Impacto social:

• Brinda servicios a clientes y no clientes en zonas geográficas de 
difícil acceso o donde no hay presencia bancaria. Son zonas donde 
la situación económica es baja y el nivel transaccional no justifica la 
implementación de una agencia.

• Impulsa el crecimiento de los negocios y su calificación para acceder 
al crédito.

• Transacciones realizadas en el 2017: 6, 000,000.  Al final de esta 
sección, mostramos el cuadro Transacciones por Canales.

Oficinas Especiales y Establecimientos de Operaciones 
básicas (antes Cajero Express SCI contabilizados por ventanilla)

2017
(unidades)

2016
(unidades)

Lima 38 81

Provincias 76 125

Total 114 206

Cajero Corresponsal

Las operaciones de clientes CrediScotia son operadas también en la 
red de Agentes Scotiabank y Agentes Multibanco donde Scotiabank 
también tiene presencia. En este Modelo el POS tradicional se 
convierte en terminal bancario siendo estos equipos operados por 
el personal del establecimiento afiliado (Bodega, Botica, etc) y 
supervisado por un operador tercerizado (Globokas, Pagaltoke, Cyrus 
Express, Movilred, Cell Power entre otros), realizando operaciones 
bancarias acordes con su horario de atención.

CrediScotia en Línea (banca por internet)

Disminuye el uso de transporte y papel; por consiguiente, el impacto 
ambiental. 

Dinero electrónico

• Iniciativa adoptada por Asbanc que posteriormente propicia la 
emisión de la Ley Nº 29985, “Ley que regula las características 
básicas de dinero electrónico como instrumentó de inclusión 
financiera”, publicada el 17 de enero de 2013. En ella se autoriza 
la emisión de dinero electrónico con fines de bancarización por 
medio de las entidades financieras.

• La implementación de esta ley se está trabajando en el Comité de 
Dinero Electrónico de Asbanc, que agrupa entidades financieras, 
empresas de telecomunicaciones y entidades del sector público.

• CrediScotia participa como EMISOR en el modelo Perú en Asbanc 
(modelo cooperativo). Scotiabank ofrece el soporte comercial en la 
red de Agentes Corresponsales para la atención de Operaciones de 
BIM CrediScotia.

Transaccionalidad BIM por año

Año 2017 2016

Transacciones 25,674 5,419

Para el 2018, proyectamos realizar 50,000   transacciones.
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7.3.2 SALUD Y SEGURIDAD DE LOS CLIENTES

La seguridad y salud de los clientes es de importancia para CrediScotia 
pues va en la línea de su propósito, que es que “Creemos que cada 
cliente tiene derecho a estar mejor”.

Las sedes y agencias de CrediScotia cuentan con un servicio de 
vigilancia tercerizado. Los vigilantes destacados en cada una de 
estas instalaciones son constantemente capacitados para estar 
alineados a la oferta de valor de la Financiera, brindando un buen 
trato y respetando a clientes y usuarios, incluso si se presenta alguna 
situación de actitud dudosa y deba ser intervenido por los oficiales 
de seguridad. Los procesos de intervención cuentan con un protocolo 
establecido.  

Asociado a este aspecto de seguridad, cada sede y agencia cuenta 
con los permisos municipales correspondientes, los cuales son 
posibles solo si se tiene vigente la Inspección Técnica de Seguridad en 
Defensa Civil, a través de la cual se garantiza que se cuentan con los 
mecanismos necesarios para hacer frente a situaciones de emergencia 
tales como sismos e incendios; así mismo se cuentan con protocolos 
para enfrentar asaltos o secuestros.

Las sedes y las agencias cuentan con sus respectivas matrices de 
identificación de peligros y puntos críticos de control que buscan 
establecer controles para anticiparse a l ocurrencia de cualquier 
peligro que pueda afectar tanto a los clientes, usuarios y comunidad 
en general.

Las actividades se evalúan regularmente, a través del programa de 
auditorías vigente. 

7.3.3 PRIVACIDAD DE LOS CLIENTES

Los clientes son la prioridad y, por ello, se tiene el compromiso de 
proteger su información y darle el tratamiento adecuado, no solo 
debido al cumplimiento de la Ley 29733 – Ley de Protección de Datos 
Personales, sino para mantener la confianza que han depositado en 
CrediScotia.

CrediScotia cuenta con políticas y lineamientos de Seguridad de 
Información para proteger la confiabilidad, privacidad, e integridad de 

la información de los sistemas que contienen datos personales de los 
mismos, así como la seguridad física de los equipos que la almacena. 
Se cuenta con mecanismos para el tratamiento responsable de los 
datos personales y para el ejercicio de los derechos del cliente sobre su 
información.

Por otro lado, regularmente se realizan campañas de concientización 
dirigidas a los clientes para la protección de su información. Asimismo, 
los colaboradores llevan capacitaciones anuales sobre privacidad, 
tratamiento de datos personales, salvaguarda del secreto bancario y 
pautas de conducta éticas para fortalecer la cultura de cumplimiento. 

Finalmente, la contratación de personal con acceso a información 
o procesos sensibles se realiza mediante un contrato que especifica 
las responsabilidades en el cumplimiento de la privacidad de 
datos personales y las leyes locales sobre la materia, así como 
las consecuencias legales de una infracción de las políticas de 
confidencialidad establecidas en el Reglamento Interno de Trabajo, 
incluso un año después del fin de la relación laboral con el colaborador. 

CrediScotia se somete a auditorías internas y externas con el objetivo 
de determinar el grado de cumplimiento hacia los requerimientos 
regulatorios y nuestras políticas internas en materia de privacidad y 
protección de datos personales. Estas evaluaciones ayudan a identificar 
aspectos de mejora dentro de los procesos para el tratamiento de 
los datos personales de nuestros clientes .La Gerencia responsable 
establece planes de acción para la subsanación de las brechas 
identificadas y la implementación de las mejoras.

Compromisos 2018

• Continuar con la adecuación de nuestros procesos y procedimientos 
a los requerimientos de la Ley 29733 – Ley de Protección de Datos 
Personales y su Reglamento.

• Validar el cumplimiento de contratos y requerimientos regulatorios 
en proveedores con acceso a datos personales de los clientes.

• Continuar con los programas de capacitación y concientización de 
colaboradores respecto del cumplimiento de la Ley de Protección 
de Datos Personales. 
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Durante el año 2017, CrediScotia no recibió reclamaciones 
fundamentadas relativas a violaciones de la privacidad del cliente y 
pérdida de datos del cliente. 

7.3.4 MARKETING Y ETIQUETADO

La promoción de los productos y servicios de CrediScotia, se hacen 
siguiendo los lineamientos de marca establecidos en el manual de 
marca, de esta manera se asegura la coherencia y consistencia de la 
comunicación de la Financiera.

Adicional a ello, hay un proceso que se sigue para que toda 
comunicación expuesta a los clientes cumpla los estándares y políticas 
internas así como de los organismos reguladores.

Los nuevos productos se difunden de acuerdo con la estrategia que 
el área de Marketing establezca, dependiendo del tipo de producto o 
servicio; presupuesto, público objetivo, objetivo comercial, etc. Algunos 
pueden tener una estrategia de medios masivos, semi masivos, 
digitales u otros que se establezcan para su mejor comunicación. 

En ambos casos, la publicidad y los contratos cumplen con las normas 
señaladas por: 

• Ley de transparencia.

• Normativa de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

• Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección 
de la Propiedad Intelectual (Indecopi).

• Asociación de Bancos (Asbanc).

• Asociación Nacional de Anunciantes (ANDA Perú).

• CrediScotia, a través de sus procedimientos de Marketing y los 
Lineamientos de Publicidad de Productos y Servicios Financieros, 
establecidos desde la Casa Matriz. Incluye los siguientes aspectos: 

- Imagen de marca 

- Buena conducta 

- No confrontación con la competencia 

- Diversidad, integración y no degradación de la mujer

Las normas o directivas establecidas son mencionadas en la publicidad 
de acuerdo al programa impulsado por cada una de estas entidades.

La información difundida incluye los detalles del producto, los cuales 
varían dependiendo del mismo:

Tarjetas de crédito:

• Entidad financiera que lo ofrece 
• Costo
• Tasas de interés
• Cobertura
• Tiempo de vigencia
Productos y servicios MICROEMPRESA
• Entidad financiera que lo ofrece 
• Tasas de costo efectivo TCEA
• Plazo
• Periodo de Gracia
• Moneda
• Seguros, Cobertura
• Tiempo de vigencia
•  Penalidades por incumplimiento de pago
• Recomendaciones para pagos anticipados, adelantados y 

amortizaciones.
• Recomendaciones para el uso seguro del producto para evitar 

robos o fraudes, entre otras recomendaciones más específicas que 
varían de acuerdo a cada uno de los productos. 

Los productos están enfocados en los servicios financieros, por lo que la 
información sobre su eliminación se refiere solo al papel en donde las 
operaciones de mes y activo fijo reciben el cronograma, hoja resumen, 
contrato y certificado de seguros con la condicione del crédito.

Adicionalmente, contamos con la página web en la que se informa de 
las condiciones de los créditos.

Productos pasivos

• Entidad financiera que lo ofrece 

• Plazo
• Tiempo de vigencia
• Tasa de rendimiento efectivo anual – TREA
• Moneda (MN y ME)
• Fondo de Seguro de Depósito (FSD)
• Saldo Mínimo de Equilibrio para cuentas de ahorro.
• ITF
• Ejemplo explicativo
• Beneficios del Producto 
Los productos están enfocados en los servicios financieros, por lo 
que la información sobre su eliminación se refiere solo a cartillas de 
información, contrato y certificados donde se detalla la operación 
realizada. Contamos con la página web en la que se informa de las 
condiciones de los productos. 

7.3.5 RIESGOS

El Marco de Gestión Integral de Riesgos de la Financiera es un 
componente fundamental del enfoque global de la Financiera para la 
administración del riesgo y se compone de tres elementos claves:

• control de riesgos, 

• apetito de Riesgo y 

• técnicas de gestión de riesgos.

Durante el 2016, la Gerencia de Riesgos de CrediScotia hizo frente a 
retos importantes en los dos negocios que administra: Consumo y 
Microempresa, razón por la cual, el equipo continuó desarrollando y 
participando en propuestas innovadoras para impulsar el valor del 
portafolio, siempre orientado a mantener el nivel de riesgo dentro de 
los resultados esperados. 

A nivel de riesgo medioambiental la Financiera adopta una presencia 
activa a través del apoyo Financiero a causas medioambientales; 
colaborando y dialogando activamente con los grupos de interés sobre 
temas clave relacionados con el medio ambiente.

Si bien la Financiera en sí, no gestiona un negocio de alto riesgo 
medioambiental, hay temas medioambientales que pueden producir 

un impacto en varias áreas de sus operaciones; por tanto el impacto en 
el medioambiente se divide en directos e indirectos.

El marco del gobierno interno relacionado con el medioambiente en la 
Financiera comprende lo siguiente:

• Un Directorio que es responsable de un gobierno interno sólido 
y cumple diligentemente sus responsabilidades de garantizar la 
efectiva gestión y control de las empresas del Grupo.

• La Alta Dirección con sus áreas de responsabilidad claramente 
definidas y responsables ante el Directorio por el desempeño de sus 
responsabilidades. 

La responsabilidad en las respectivas líneas de negocios por la oportuna 
identificación, gestión y control de los asuntos ambientales importantes. 

Las Áreas Comerciales deben tener una visión general de las condiciones 
en las que opera el negocio, identificando el tratamiento que se realiza a 
las materias primas, productos, procesos y residuos de productos.

D I M E N S I Ó N  S O C I A L
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ELABORACIÓN 
DEL REPORTE DE 
SOSTENIBILIDAD

E L A B O R A C I Ó N  D E L  R E P O R T E  D E  S O S T E N I B I L I D A D

8.1 DEFINICIÓN DEL CONTENIDO DEL REPORTE

La definición del contenido del Reporte de Sostenibilidad 2017 de la 
Financiera, se llevó a cabo a través de los siguientes pasos: 

Paso 1: Identificación

Se identificaron los temas relevantes posibles de incluir en el 
Reporte de Sostenibilidad.  Se revisaron los siguientes documentos 
que toman en cuenta los principios de contexto de sostenibilidad y 
de participación de los grupos de interés:

• Objetivos de desarrollo sostenible.  Relación de los objetivos de 
desarrollo sostenible con los contenidos de los Estándares del 
Global Reporting Initiative (GRI) y aspectos sectoriales (www.
sdgcompass.org).

• Estándares GRI.  Temas contenidos en los estándares, incluidos 
aspectos del sector financiero (G4).

• Resolución SMV Nº 033-2015-SMV/01, sobre la incorporación del 
anexo adicional a la Memoria Anual: “Reporte de Sostenibilidad 
Corporativa” (Resolución N° 211-98-EF/94.11). 

Paso 2. Priorización

La priorización de aspectos se realizó a través de:

• Consultas con los grupos de interés: Se realizaron encuestas 
virtuales a los siguientes grupos e interés:

- Clientes.

- Colaboradores.

- Comunidad.

A quienes se les hicieron consultas sobre los temas económicos, 
ambientales y sociales (prácticas laborales, derechos humanos, 
relaciones con la sociedad y responsabilidad sobre productos).
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• Revisión interna: Se revisaron los impactos de la Financiera 
tomando en cuenta los aspectos de sostenibilidad importantes en 
el sector financiero y los objetivos estratégicos de la misma.

• Aspectos materiales priorizados: Producto de la consulta (encuestas 
virtuales) y la revisión interna, se obtuvieron los resultados que se 
señalan en el Grafico No. 1. Aquellos localizados en el cuadrante 
superior derecho, son aspectos priorizados en esta etapa. 

Gráfico No. 1: Temas Materiales

E L A B O R A C I Ó N  D E L  R E P O R T E  D E  S O S T E N I B I L I D A D
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Los temas y contenidos que se grafican en el cuadrante superior 
derecho son los siguientes:

Temas Contenidos

Económico

Desempeño económico

Presencia en el mercado

Impactos económicos indirectos

Anticorrupción

Competencia desleal

Ambiente Agua

Social

Empleo

Salud y seguridad en el trabajo

Formación y enseñanza

Diversidad e igualdad de oportunidades

No discriminación

Prácticas en materia de seguridad

Comunidad locales 

Salud y seguridad de los clientes

Marketing y etiquetado

Privacidad de los clientes

Cumplimiento regulatorio

Portafolio de productos

Paso 3: Validación

A los temas de sostenibilidad priorizados en el paso anterior, 
se adicionaron los temas de sostenibilidad requeridos por la 
Superintendencia del Mercado de Valores no incluidos en dicha 
priorización:

• Ambiente, específicamente energía, emisiones y generación de 
residuos. 

• Sociales:

- Clima laboral.  Relacionado con el contenido GRI relaciones 
trabajador-empresa.

- Criterios éticos, laborales y medio ambientales para la selección 
de proveedores. Este punto ha sido asociado a los aspectos de 
sostenibilidad del GRI: prácticas de abastecimiento, evaluación 
ambiental de proveedores y evaluación social de proveedores.

Los temas y contenidos de sostenibilidad resultantes, fueron 
validados por el área de Responsabilidad Social de la Financiera. 
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Temas materiales y cobertura

Temas materiales Cobertura Grupo de interés

ECONÓMICO

Desempeño económico. Interna y Externa Todos los grupos de interés

Presencia en el mercado. Interna y Externa Colaboradores y Comunidad

Impactos económicos indirectos. Externa Clientes, Proveedores, Comunidad

Prácticas de adquisición Externo Proveedores

Anticorrupción Interna y Externa Todos los grupos de interés

Competencia desleal Externa Comunidad

MEDIO AMBIENTE

Energía Interna y Externa Todos los grupos de interés

Agua Interna y Externa Todos los grupos de interés

Emisiones Interna y Externa Todos los grupos de interés

Efluentes y residuos Interna y Externa Todos los grupos de interés

Evaluación ambiental de proveedores Externa Proveedores

SOCIAL

Empleo Interno Colaboradores

Salud y seguridad en el trabajo Interno Colaboradores

Formación y enseñanza Interno Colaboradores

Diversidad e igualdad de oportunidades Interno Colaboradores

Temas materiales Cobertura Grupo de interés

No discriminación Interno y Externo Clientes, Colaboradores, Comunidad

Prácticas en materia de seguridad Interno y Exorno Clientes, Colaboradores

Comunidad locales Externo Comunidad

Evaluación social de los proveedores Externo Proveedores

Salud y seguridad de los clientes Externo Clientes

Marketing y etiquetado Externo Clientes

Privacidad de los clientes. Externo Clientes

Cumplimiento regulatorio. Externo Clientes

Portafolio de productos. Externo Clientes

8.2 SOBRE EL REPORTE

El Reporte de Sostenibilidad de CrediScotia se publica anualmente 
(102-50). Esta es la cuarta edición del reporte  y abarca el año 
calendario 2017.

Cualquier comunicación con respecto a este documento puede ser 
dirigida a:

Responsabilidad Social     
Av. Paseo de la República N° 3587 Distrito de San Isidro, Provincia 
y Departamento de Lima     
E-mail: rsocial@scotiabank.com.pe 

El presente se ha elaborado de conformidad con los estándares 
GRI: opción Esencial y el Suplemento de declaraciones del sector 
Financiero, versión G4 del Global Reporting Initiative. 

Esta edición ha sido elaborada con el apoyo de la empresa M.Espinosa. 

Este reporte, no ha sido verificado por ninguna organización 
externa. Al momento, CrediScotia Financiera no cuenta con una 
política explícita sobre la verificación externa de sus reportes de 
sostenibilidad. 
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Estándar GRI Contenido Página Omisiones Principio del Pacto 
Mundial (*)

GRI 101:   
Fundamentos 2016

GRI 102: Contenidos 
Generales 2016 GRI 102 Contenidos generales

1. Perfil de la organización

GRI 102-1 Nombre de la organización 9 ---

GRI 102-2 Actividades, marcas, productos y servicios 9 ---

GRI 102-3 Ubicación de la sede 9 ---

GRI 102-4 Ubicación de las operaciones
9, 11, 84, 

85
---

GRI 102-5 Propiedad y forma jurídica 9, 21 ---

GRI 102-6 Mercados servidos 9, 78 a 85 ---

E L A B O R A C I Ó N  D E L  R E P O R T E  D E  S O S T E N I B I L I D A D

8.3 ÍNDICE DE CONTENIDOS GRI

Estándar GRI Contenido Página Omisiones Principio del Pacto 
Mundial (*)

GRI 102-7

Tamaño de la organización: ---

i) número de empleados 9 ---

ii) número de operaciones 10, 84, 85 ---

iii) ventas netas (para organizaciones del 
sector privado) o los ingresos netos (para 
las organizaciones del sector público)

9 ---

iv) capitalización total, desglosada en 
términos de deuda y patrimonio (para 
organizaciones del sector privado)

10 ---

v) cantidad de productos o servicios 
proporcionados o prestados 10 ---

GRI 102-8

Información sobre empleados y otros 
colaboradores: ---

i) Número de empleados, por contrato 
laboral (permanente o temporal) y sexo 57, 58 ---

ii) Número de empleados, por contrato 
laboral (permanente o temporal) y por 
región

57, 58 ---

iii) Número de empleados, por tipo de 
contrato laboral (jornada completa o 
media jornada) y sexo

60 ---
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Estándar GRI Contenido Página Omisiones Principio del Pacto 
Mundial (*)

GRI 102-8

iv) Si una parte significativa de las 
actividades de la organización la llevan 
a cabo colaboradores que no sean 
empleados. Se debe incluir, si procede, 
una descripción de la naturaleza y la 
magnitud del trabajo realizado por los 
colaboradores que no sean empleados.

58 ---

v) Cualquier variación significativa de las 
cifras presentadas en los Contenidos 102-
8-a, 102-8-b o 102-8-c

57, 58 ---

vi) Una explicación de cómo se han 
recopilado los datos, incluidas las 
suposiciones que se han hecho.

61 ---

GRI 102-9

Descripción de la cadena de suministro de 
la organización, incluidos los elementos 
principales relacionados con las 
actividades, marcas principales, productos 
y servicios de la organización

44 ---

GRI 102-10

Cambios significativos en la organización y 
su cadena de suministro: ---

i) los cambios en las operaciones o en su 
ubicación, incluidos aperturas, cierres y 
expansiones de instalaciones;

84, 85 ---

ii) los cambios en la estructura del capital 
social y otras operaciones de formación, 
mantenimiento y alteración del capital 
(para organizaciones del sector privado);

22 ---

Estándar GRI Contenido Página Omisiones Principio del Pacto 
Mundial (*)

GRI 102-10

iii) los cambios en la ubicación de los 
proveedores, la estructura de la cadena 
de suministro o las relaciones con los 
proveedores, incluidos la selección y el 
despido.

44 ---

GRI 102-11 Principio o enfoque de precaución 51, 52, 89 --- Principio 7

GRI 102-12

Iniciativas externas.                                      
Lista de estatutos, principios y otros 
documentos de carácter económico, 
ambiental y social desarrollados 
externamente y a los que la organización 
esté suscrita o respalde.

10 ---

GRI 102-13

Afiliación a asociaciones.                            
Lista de las principales afiliaciones a 
entidades del sector u otras asociaciones y 
las organizaciones de defensa de intereses 
a nivel nacional o internacional.

10 ---

GRI 102: Contenidos 
Generales 2016 2. Estrategia

GRI 102-14
Declaración de altos ejecutivos 
responsables de la toma de decisiones 
(carta que va al inicio)

6,7 ---

GRI 102: Contenidos 
Generales 2016 3. Ética e integridad

GRI 102-16 Valores, principios, estándares y normas 
de conducta

13, 14, 
15, 16, 

17
--- Principios 1, 2

E L A B O R A C I Ó N  D E L  R E P O R T E  D E  S O S T E N I B I L I D A D
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Estándar GRI Contenido Página Omisiones Principio del Pacto 
Mundial (*)

GRI 102: Contenidos 
Generales 2016 4. Gobernanza

GRI 102-18

a) La estructura de gobernanza de la 
organización, incluidos los comités del 
máximo órgano de gobierno.

23, 24, 25 ---

b) Los comités responsables de la toma 
de decisiones sobre temas económicos, 
ambientales y sociales.

23, 24, 25 ---

GRI 102: Contenidos 
Generales 2016 5. Participación de los grupos de interés

GRI 102-40 Lista de los grupos de interés. 28 ---

GRI 102-41 Acuerdos de negociación colectiva 64 ---

GRI 102-42 Identificación y selección de grupos de 
interés. 28 ---

GRI 102-43 Enfoque de la participación de los grupos 
de interés. 29 a 36 ---

GRI 102-44 Temas y preocupaciones clave 
mencionados. 29 a 36 ---

GRI 102: Contenidos 
Generales 2016 6. Prácticas para la elaboración de informes

GRI 102-45 Entidades incluidas en los estados 
financieros consolidados

Solo incluye 
CrediScotia ---

Estándar GRI Contenido Página Omisiones Principio del Pacto 
Mundial (*)

GRI 102-46

Definición de los contenidos de los 
informes y las Coberturas del tema

a) Explicación del proceso para definir los 
contenidos del informe y las Coberturas de 
los temas.

91 a 95 ---

b) Explicación de cómo ha aplicado la 
organización los Principios para definir los 
contenidos del informe.

91 a 95 ---

GRI 102-47 Lista de temas materiales 94, 95 ---

GRI 102-48 Reexpresión de la información

No se 
ha reex-
presado 
la infor-
mación 
en este 
reporte

---

GRI 102-49

Cambios en la elaboración de informes: 
Cambios significativos con respecto a los 
periodos objeto del informe anterior en la 
lista de temas materiales y Coberturas de 
los temas.

No ha 
habido 

cambios
---

GRI 102-50 Periodo objeto del informe 95 ---

GRI 102-51 Fecha del último Reporte (si procede) 95 ---

GRI 102-52 Ciclo de elaboración de informes 95 ---

GRI 102-53 Punto de contacto para preguntas sobre el 
informe 95 ---

E L A B O R A C I Ó N  D E L  R E P O R T E  D E  S O S T E N I B I L I D A D
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Estándar GRI Contenido Página Omisiones Principio del Pacto 
Mundial (*)

GRI 102-54 Declaración de elaboración del informe de 
conformidad con los estándares GRI 95 ---

GRI 102-55 Índice de contenidos GRI 96 ---

GRI 102-56 Verificación externa 95 ---

ESTANDAR TEMÁTICO: ECONÓMICO

Desempeño económico. 39, 40 ---

GRI 103: Enfoque de 
gestión 2016

GRI 103
GRI 103-1
GRI 103-2
GRI 103-3

Enfoque de gestión
Explicación del tema material y su 
cobertura
El enfoque de gestión y sus componentes
Evaluación del enfoque de gestión

40, 41 ---

GRI 201: Desempeño 
económico 2016 GRI 201-1 Valor económico directo generado y 

distribuido 41 ---

Presencia en el mercado ---

GRI 103: Enfoque de 
gestión 2016

GRI 103
GRI 103-1
GRI 103-2
GRI 103-3

Enfoque de gestión
Explicación del tema material y su 
cobertura
El enfoque de gestión y sus componentes
Evaluación del enfoque de gestión

41 ---

GRI 203: Presencia en 
el mercado 2016 GRI 202-2 Proporción de altos directivos contratados 

de la comunidad local 41 ---

Impactos económicos indirectos. ---

Estándar GRI Contenido Página Omisiones Principio del Pacto 
Mundial (*)

GRI 103: Enfoque de 
gestión 2016

GRI 103
GRI 103-1
GRI 103-2
GRI 103-3

Enfoque de gestión
Explicación del tema material y su 
cobertura
El enfoque de gestión y sus componentes
Evaluación del enfoque de gestión

42 ---

GRI 203: Impactos 
económicos indirectos 
2016

GRI 203-2 Impactos económicos indirectos 
significativos y alcance de los mismos. 42 ---

Prácticas de abastecimiento ---

GRI 103: Enfoque de 
gestión 2016

GRI 103
GRI 103-1
GRI 103-2
GRI 103-3

Enfoque de gestión
Explicación del tema material y su 
cobertura
El enfoque de gestión y sus componentes
Evaluación del enfoque de gestión

44 ---

GRI 204: Prácticas de 
abastecimiento 2016 GRI 204-1 Proporción de gasto en proveedores 

locales 44 ---

Anticorrupción --- Principio 10

GRI 103: Enfoque de 
gestión 2016

GRI 103
GRI 103-1
GRI 103-2
GRI 103-3

Enfoque de gestión
Explicación del tema material y su 
cobertura
El enfoque de gestión y sus componentes
Evaluación del enfoque de gestión

46, 47, 48 ---

GRI 205: Anticorrupción 
2016

GRI 205-1
Operaciones evaluadas para riesgos 
relacionados con la corrupción

47, 48

E L A B O R A C I Ó N  D E L  R E P O R T E  D E  S O S T E N I B I L I D A D
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Estándar GRI Contenido Página Omisiones Principio del Pacto 
Mundial (*)

GRI 205: Anticorrupción 
2016

GRI 205-2
Comunicación y formación sobre políticas y 
procedimientos anticorrupción

48 ---

GRI 205-3
Casos de corrupción confirmados y medidas 
tomadas

48

Competencia desleal ---

GRI 103: Enfoque de 
gestión 2016

GRI 103
GRI 103-1
GRI 103-2
GRI 103-3

Enfoque de gestión
Explicación del tema material y su 
cobertura
El enfoque de gestión y sus componentes
Evaluación del enfoque de gestión

13 a 16 ---

GRI 206: Competencia 
desleal 2016 206-1

Acciones jurídicas relacionadas con 
la competencia desleal, las prácticas 
monopólicas y contra la libre competencia

19 ---

ESTANDAR TEMÁTICO: AMBIENTAL

Energía --- Principio 7, 8 y 9

GRI 103: Enfoque de 
gestión 2016

GRI 103
GRI 103-1
GRI 103-2
GRI 103-3

Enfoque de gestión
Explicación del tema material y su 
cobertura
El enfoque de gestión y sus componentes
Evaluación del enfoque de gestión

51 ---

GRI 302: Energía 2016 GRI 302-1 Consumo energético dentro de la 
organización 52 ---

Agua --- Principio 7, 8 y 9

GRI 103: Enfoque de 
gestión 2016

GRI 103
GRI 103-1
GRI 103-2
GRI 103-3

Enfoque de gestión
Explicación del tema material y su 
cobertura
El enfoque de gestión y sus componentes
Evaluación del enfoque de gestión

51 ---

Estándar GRI Contenido Página Omisiones Principio del Pacto 
Mundial (*)

GRI 303: Agua 2016 GRI 303-1 Extracción de agua por fuente 52 ---

Emisiones --- Principio 7, 8 y 9

GRI 103: Enfoque de 
gestión 2016

GRI 103
GRI 103-1
GRI 103-2
GRI 103-3

Enfoque de gestión
Explicación del tema material y su 
cobertura
El enfoque de gestión y sus componentes
Evaluación del enfoque de gestión

51 ---

GRI 305: Emisiones 
2016

GRI 305-1 Emisiones directas de GEI (alcance 1) 54 ---

GRI 305-2 Emisiones indirectas de GEI al generar 
energía (alcance 2) 54 ---

Efluentes y residuos --- Principio 7, 8 y 9

GRI 103: Enfoque de 
gestión 2016

GRI 103
GRI 103-1
GRI 103-2
GRI 103-3

Enfoque de gestión
Explicación del tema material y su 
cobertura
El enfoque de gestión y sus componentes
Evaluación del enfoque de gestión

51 ---

GRI 306: Efluentes y 
residuos 2016 GRI 306-2 Residuos por tipo y métodos de 

eliminación 54 ---

Cumplimiento regulatorio --- Principio 7 y 8

GRI 103: Enfoque de 
gestión 2016

GRI 103
GRI 103-1
GRI 103-2
GRI 103-3

Enfoque de gestión
Explicación del tema material y su 
cobertura
El enfoque de gestión y sus componentes
Evaluación del enfoque de gestión

18 ---

E L A B O R A C I Ó N  D E L  R E P O R T E  D E  S O S T E N I B I L I D A D
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Estándar GRI Contenido Página Omisiones Principio del Pacto 
Mundial (*)

GRI 307: Cumplimiento 
regulatorio 2016 GRI 307-1 Incumplimiento de la legislación y 

normativa ambiental 19 ---

Evaluación ambiental de los proveedores --- Principio 7, 8 y 9

GRI 103: Enfoque de 
gestión 2016

GRI 103
GRI 103-1
GRI 103-2
GRI 103-3

Enfoque de gestión
Explicación del tema material y su 
cobertura
El enfoque de gestión y sus componentes
Evaluación del enfoque de gestión

44 ---

GRI 308: Evaluación 
ambiental de 
proveedores 2016

GRI 308-1
Nuevos proveedores que han pasado 
filtros de selección de acuerdo con los 
criterios ambientales

44

Durante el periodo 
reportado, se 
evaluaron y 
contrataron nuevos 
proveedores.  No 
contamos con una 
herramienta que nos 
proporcione el número 
de nuevos proveedores 
evaluados.

ESTANDAR TEMÁTICO: SOCIAL

Empleo ---

GRI 103: Enfoque de 
gestión 2016 GRI 103

Enfoque de gestión
Explicación del tema material y su 
cobertura
El enfoque de gestión y sus componentes
Evaluación del enfoque de gestión

60 ---

GRI 401: Empleo 2016 GRI 401-2
Beneficios para los empleados a tiempo 
completo que no se dan a los empleados a 
tiempo parcial o temporales

62, 63 ---

 Clima laboral 63 ---

Estándar GRI Contenido Página Omisiones Principio del Pacto 
Mundial (*)

Relaciones trabajador-empresa ---

GRI 103: Enfoque de 
gestión 2016

GRI 103
GRI 103-1
GRI 103-2
GRI 103-3

Enfoque de gestión
Explicación del tema material y su 
cobertura
El enfoque de gestión y sus componentes
Evaluación del enfoque de gestión

64 ---

GRI 401: Relaciones 
trabajdor-empresa 
2016

GRI 402-1 Plazos de aviso mínimos sobre cambios 
operacionales 64 ---

Salud y seguridad en el trabajo ---

GRI 103: Enfoque de 
gestión 2016

GRI 103
GRI 103-1
GRI 103-2
GRI 103-3

Enfoque de gestión
Explicación del tema material y su 
cobertura
El enfoque de gestión y sus componentes
Evaluación del enfoque de gestión

65 a 67 ---

GRI 403: Salud y 
seguridad en el trabajo 
2016

GRI 403-1
Representación de los colaboradores en 
comités formales trabajador-empresa de 
salud y seguridad

66 ---

GRI 403-2

Tipos de accidentes y tasas de 
frecuencia de accidentes, enfermedades 
profesionales, días perdidos, absentismo y 
número de muertes por accidente laboral 
o enfermedad profesional

66 a 69 ---

GRI  403-4 Temas de salud y seguridad tratados en 
acuerdos formales con sindicatos 64

Formación y enseñanza ---
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Estándar GRI Contenido Página Omisiones Principio del Pacto 
Mundial (*)

GRI 103: Enfoque de 
gestión 2016

GRI 103
GRI 103-1
GRI 103-2
GRI 103-3

Enfoque de gestión
Explicación del tema material y su 
cobertura
El enfoque de gestión y sus componentes
Evaluación del enfoque de gestión

70, 72 ---

GRI 404: Formación y 
enseñanza 2016 GRI 404-1 Media de horas de formación al año por 

empleado 70, 72 ---

Diversidad e igualdad de oportunidades --- Principio 6

GRI 103: Enfoque de 
gestión 2016

GRI 103
GRI 103-1
GRI 103-2
GRI 103-3

Enfoque de gestión
Explicación del tema material y su 
cobertura
El enfoque de gestión y sus componentes
Evaluación del enfoque de gestión

72 a 75 ---

GRI 405: Diversidad 
e igualdad de 
oportunidades 2016

GRI 405-1 Diversidad en órganos de gobierno y 
empleados 74, 75 ---

No discriminación --- Principio 6

GRI 103: Enfoque de 
gestión 2016

GRI 103
GRI 103-1
GRI 103-2
GRI 103-3

Enfoque de gestión
Explicación del tema material y su 
cobertura
El enfoque de gestión y sus componentes
Evaluación del enfoque de gestión

72 a 75 ---

GRI 406: No 
discriminación 2016 GRI 406-1 Casos de discriminación y acciones 

correctivas emprendidas 75 ---

Prácticas en materia de seguridad --- Principio 1 y 2

Estándar GRI Contenido Página Omisiones Principio del Pacto 
Mundial (*)

GRI 103: Enfoque de 
gestión 2016

GRI 103
GRI 103-1
GRI 103-2
GRI 103-3

Enfoque de gestión
Explicación del tema material y su 
cobertura
El enfoque de gestión y sus componentes
Evaluación del enfoque de gestión

86 ---

GRI 410: Prácticas en 
materia de seguridad 
2016

GRI 401-1
Personal de seguridad capacitado en 
políticas o procedimientos de derechos 
humanos

86 ---

Comunidad locales --- Principio 1

GRI 103: Enfoque de 
gestión 2016

GRI 103
GRI 103-1
GRI 103-2
GRI 103-3

Enfoque de gestión
Explicación del tema material y su 
cobertura
El enfoque de gestión y sus componentes
Evaluación del enfoque de gestión

76 ---

GRI 413: Comunidades 
locales 2016 GRI 413-1

Operaciones con participación de la 
comunidad local, evaluaciones del 
impacto y programas de desarrollo

76, 77

Evaluación social de los proveedores --- Principio 1 y 2

GRI 103: Enfoque de 
gestión 2016

GRI 103
GRI 103-1
GRI 103-2
GRI 103-3

Enfoque de gestión
Explicación del tema material y su 
cobertura
El enfoque de gestión y sus componentes
Evaluación del enfoque de gestión

44 ---

GRI 414 Evaluación 
social de los 
proveedores 2016

GRI 414-1
Nuevos proveedores que han pasado 
filtros de selección de acuerdo con los 
criterios sociales

44

Durante el periodo 
reportado, se 
evaluaron y 
contrataron nuevos 
proveedores.  No 
contamos con una 
herramienta que nos 
proporcione el número 
de nuevos proveedores 
evaluados.

Salud y seguridad de los clientes ---
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Estándar GRI Contenido Página Omisiones Principio del Pacto 
Mundial (*)

GRI 103: Enfoque de 
gestión 2016

GRI 103
GRI 103-1
GRI 103-2
GRI 103-3

Enfoque de gestión
Explicación del tema material y su 
cobertura
El enfoque de gestión y sus componentes
Evaluación del enfoque de gestión

86 ---

GRI 416: Salud y 
seguridad de los clientes 
2016

GRI 416-1
Evaluación de los impactos en la salud y 
seguridad de las categorías de productos 
o servicios

86 ---

Marketing y etiquetado ---

GRI 103: Enfoque de 
gestión 2016

GRI 103
GRI 103-1
GRI 103-2
GRI 103-3

Enfoque de gestión
Explicación del tema material y su 
cobertura
El enfoque de gestión y sus componentes
Evaluación del enfoque de gestión

88 ---

GRI 417: Marketing y 
etiquetado 2016

GRI 417-1 Requerimientos para la información y el 
etiquetado de productos y servicios 88, 89 ---

Privacidad del cliente ---

GRI 103: Enfoque de 
gestión 2016

GRI 103
GRI 103-1
GRI 103-2
GRI 103-3

Enfoque de gestión
Explicación del tema material y su 
cobertura
El enfoque de gestión y sus componentes
Evaluación del enfoque de gestión

86 ---

GRI 418: Privacidad del 
cliente 2016

GRI 418-1
Reclamaciones fundamentadas relativas 
a violaciones de la privacidad del cliente y 
pérdida de datos del cliente

86

Cumplimiento socioeconómico ---

E L A B O R A C I Ó N  D E L  R E P O R T E  D E  S O S T E N I B I L I D A D

Estándar GRI Contenido Página Omisiones Principio del Pacto 
Mundial (*)

GRI 103: Enfoque de 
gestión 2016

GRI 103
GRI 103-1
GRI 103-2
GRI 103-3

Enfoque de gestión
Explicación del tema material y su 
cobertura
El enfoque de gestión y sus componentes
Evaluación del enfoque de gestión

17 ---

GRI 419: Cumplimiento 
socioeconómico 2016

GRI 419-1 Incumplimiento de las leyes y normativas 
en los ámbitos social y económico 18 ---

G4 Portafolio de productos. ---

G4-FS6

Porcentaje del portafolio por líneas de 
negocio, por región específica, por tamaño 
(ejemplo: micro, pequeña y mediana 
empresa) y por sector

79 a 85 ---

(*) Principios del Pacto Mundial:

Principio 1: Las Empresas deben apoyar y respetar la protección de 
los derechos humanos fundamentales reconocidos universalmente, 
dentro de su ámbito de influencia.

Principio 2: Las Empresas deben asegurarse de que sus empresas no 
son cómplices de la vulneración de los derechos humanos.

Principio 3: Las empresas deben apoyar la libertad de asociación y el 
reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva.

Principio 4: Las Empresas deben apoyar la eliminación de toda forma 
de trabajo forzoso o realizado bajo coacción.

Principio 5: Las Empresas deben apoyar la erradicación del trabajo 
infantil.

Principio 6: Las Empresas deben apoyar la abolición de las prácticas 
de discriminación en el empleo y ocupación.

Principio 7: Las Empresas deberán mantener un enfoque preventivo 
que favorezca el medio ambiente.

Principio 8: Las Empresas deben fomentar las iniciativas que 
promuevan una mayor responsabilidad ambiental.

Principio 9: Las Empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión 
de las tecnologías respetuosas con el medio ambiente.

Principio 10: Las Empresas deben trabajar en contra de la corrupción 
en todas sus formas, incluidas la extorsión y el soborno.
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