
 
MANUAL CORPORATIVO MAN-2014-015 

Política Medioambiental 

 

Procesos y Desarrollo 
Organizacional 

Fecha de Emisión: 
01/04/2011 

Fecha de Vigencia:  
10/08/2015 

Página: 1 de 16 

 

POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL 
 

Este documento pertenece a la Unidad de Relaciones Institucionales y Responsabilidad 
Social, la Unidad de Políticas de Riesgos y Gestión de  Información Regulatoria y ha sido 

revisado por la Unidad de Procesos y Desarrollo Organizacional 

La información contenida en este documento y sus anexos son propiedad del Grupo Financiero Scotiabank, con carácter 
reservado, confidencial y sólo puede ser utilizado por sus colaboradores y/o entes reguladores, no pudiéndose usar o 

proporcionar a terceros, constituyendo falta grave el uso no autorizado de esta información. Cualquier retención o 
distribución total o parcial no autorizada de este documento está estrictamente prohibida y sancionada por ley. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La presente Política Medioambiental (la Política) describe  las políticas y principios 
generales que utiliza Scotiabank Perú S.A.A (el Banco) y sus subsidiarias 1 (Grupo 
Financiero), en la  gestión de asuntos que involucran consideraciones ambientales. 
Esta Política es una parte integral de las políticas y procedimientos de la institución en 
su conjunto que establece la estructura de control y gobierno interno del Grupo 
Financiero. En los casos que se considere necesario se podrá elaborar otras políticas 
y/o procedimientos alineada con esta Política. 

Tanto The Bank of Nova Scotia (BNS) como el Grupo Financiero adoptan una 
presencia activa a través del  apoyo financiero a causas medioambientales; 
colaboran y dialogan activamente con las partes interesadas sobre temas clave 
relacionados con el medio ambiente. 

Si bien el Grupo Financiero en sí, no gestiona un negocio de alto riesgo 
medioambiental, hay temas medioambientales que producen un impacto en varias 
áreas de sus operaciones; por tanto el impacto del Grupo Financiero 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 del Grupo Financiero 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 por el Grupo 
Financiero 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 del Grupo Financiero. 

 Además, de manera más general se puede indicar que BNS estableció claramente su 
compromiso con los problemas medioambientales y del desarrollo sostenible 
mediante: 

- El establecimiento de la Política Medioambiental de Scotiabank en Diciembre de 
1991. 

- El apoyo a la Carta de las Empresas para un Desarrollo Sostenible de la Cámara 
de Comercio Internacional en Julio de 1991. 

- La inscripción como miembro de la Iniciativa Financiera del Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente en 2005. 

- La adopción de los Principios del Ecuador en 2005 y la ratificación de los mismos 
en   2013. 

- La firma del Pacto Mundial de las Naciones Unidas en 2010. 

                                                 
1 Detalle de las subsidiarias que conforman el Grupo Financiero se encuentra en la sección II 
ALCANCE.  
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- Coalición de Liderazgo de Precios de Carbono desde 2016. 
 
BNS presenta informes públicos sobre temas medioambientales: 
- La firma del Carbon Disclosure Project en 2005 (Proyecto de Divulgación de la 

Producción de Carbono) y la participación en el mismo. 
- La conforme al Global Reporting Initiative desde 2006. 
- Principios del Ecuador desde el 2007. 
- Índice Dow Jones Sostenibilidad (de 2006 a 2012 y reiniciado en 2016). 

 
 

II. ALCANCE 

La Política es aplicable al Grupo Financiero, conformado por: 
  

• Scotiabank Perú S.A.A. (el Banco) y sus subsidiarias: 

o CrediScotia Financiera S.A.  

o Scotia Fondos, Sociedad Administradora de Fondos S.A. 

o Scotia Sociedad Agente de Bolsa S.A. 

o Scotia Sociedad Titulizadora S.A. 

o Servicios, Cobranzas e Inversiones S.A.C (SCI). 

o Promoción de proyectos inmobiliarios y comerciales S.A. 

 

Profuturo AFP S.A. que es una empresa afiliada a Scotiabank Perú S.A.A que opera 
en el Perú, cuya matriz es también BNS. Profuturo S.A. es legalmente independiente 
de Scotiabank Perú S.A.A. El Directorio de Profuturo AFP S.A., para el gobierno de su 
gestión integral de riesgos, puede adoptar esta Política, complementada con anexos 
de ser aplicable, o desarrollar su propia política.  

Cada empresa del Grupo Financiero cuenta con sus propios Directorios. Cada 
Directorio tiene la responsabilidad de asegurar que existan en sus instituciones, 
apropiados procedimientos alineados con la presente Política y con las normas 
regulatorias locales correspondientes. En los casos que se considere necesario o 
apropiado, podrán elaborarse otras políticas y procedimientos más específicos dentro 
del marco establecido en esta Política; y están sujetas al asesoramiento del Banco. 
 
En algunas ocasiones, puede ocurrir que el Banco haya establecido el control de una 
subsidiaria recientemente debido a un proceso de adquisición u otra situación. En 
estas situaciones, podrá producirse durante un periodo de tiempo la falta de 
conformidad con las políticas delineadas en el presente documento. En estos casos, el 
Banco realizará una evaluación de las deficiencias y elaborará un plan de acción para 
rectificar dichas deficiencias en un plazo oportuno. 
 

En  el Anexo 2 de este documento, se detalla una lista de otras políticas relacionadas 
con el presente documento. 
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CAPÍTULO I: POLÍTICA MEDIO AMBIENTAL 

1. MARCO DEL GOBIERNO INTERNO AMBIENTAL 

El marco del gobierno interno relacionado con el medioambiente en las empresas 
del Grupo Financiero 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 Financiero .  

- La Alta Dirección con sus áreas de responsabilidad claramente definida y 
responsable 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. 
 
El Grupo Financiero se encuentra expuesto a riesgos ambientales en la medida que: 

▪ El cliente muestre incapacidad de pago de la deuda como resultado de los costos 
de limpieza ambiental. 

▪ El valor de la garantía prendada se reduzca si se requiere una limpieza ambiental. 
▪ Existan demandas gubernamentales contra el cliente, ya que los costos de una 

limpieza ambiental tendrían mayor prelación frente a deudas por pagar a alguna 
de las empresas del Grupo Financiero. 

▪ Ejerza el control sobre el negocio del cliente o asuma el control sobre la propiedad 
contaminada (garantía del crédito). 
 

Para todo crédito nuevo o Revisión Anual, los Funcionarios de Negocios deben 
asegurarse que el Cliente cumpla con lo siguiente: 
 

▪ Es consciente de los efectos de la responsabilidad ambiental. 
▪ Entiende que la revisión que realiza el Banco de los riesgos ambientales 

asociados con su negocio es un factor para decidir si aprueba / renueva o no el 
crédito. 

▪ Es una persona responsable que puede operar el negocio en un medio ambiente 
racional. 

▪ Entiende que la revisión del Banco del riesgo ambiental no lo exonera de ninguna 
responsabilidad. 

▪ Cumpla con el PAMA (Programa de Adecuación y Manejo Ambiental) y/u otras 
Regulaciones Locales equivalentes. 

 
Para realizar el análisis ambiental e identificar los riesgos, el Banco debe realizar un due 
diligence que le permita: 
 

▪ Identificar el actual/posible problema ambiental en la propiedad o negocio. 
▪ Evaluar la severidad del problema. 
▪ Identificar el manejo apropiado del problema ambiental en el análisis y 

estructuración del crédito. 
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Los procedimientos del Grupo Financiero  diseñados para mitigar el efecto del riesgo 
ambiental consideran revisiones iniciales y anuales. Revisiones interinas cuando Créditos 
y/o Negocios lo consideren necesario. 
 
La clave del gobierno interno ambiental es contar con un equipo directivo que gestiona y 
opera el Grupo Financiero en forma prudente y sólida. Los ejecutivos que conforman la 
Alta Dirección tienen áreas de responsabilidad claramente definidas y deben desarrollar y 
mantener políticas y controles de procedimientos y organizacionales adecuados para 
esas áreas. Son responsables ante la Gerencia General  y el Directorio por el desempeño 
de sus responsabilidades, entre las que se incluye la responsabilidad continua de 
identificar, evaluar y gestionar los asuntos ambientales. El Banco cuenta con una 
Gerencia de Marketing and Corporate Social Responsability (M&CSR), la cual busca que 
se gestione en forma ética todos los procesos del Grupo Financiero, esto implica la 
inclusión de las expectativas de todos los Grupo Financieros de interés alrededor de la 
empresa, para lograr un Desarrollo Sostenible, es por esto que se han establecido 
lineamientos y procedimientos con la finalidad de formalizar los compromisos y las 
prácticas a seguir para la gestión de Responsabilidad Social en el país. Para más detalle 
se puede revisar el Manual de Responsabilidad Social Corporativa. 
 
Adicionalmente, la gerencia de M&CSR brinda asistencia a las líneas de negocios y 
unidades de apoyo en la identificación y evaluación de temas ambientales importantes 
para el Grupo Financiero. La Gerencia de RSC cuenta con el apoyo de un Comité Asesor 
en RSC que brinda su aporte a la estrategia ambiental y social del Grupo Financiero y 
sobre la información pública sobre estos temas. El Directorio del Grupo Financiero recibe 
periódicamente una actualización sobre los temas ambientales incluidos en la Estrategia 
de RSC del Grupo Financiero (por ejemplo, iniciativas y programas para reducir la huella 
relacionada con las operaciones del Grupo Financiero, las alianzas medioambientales 
clave y el desarrollo de productos ecológicos). Además, se incorporan consideraciones 
ambientales a las Pautas de Conducta en los Negocios de Scotiabank Perú, que 
describen las normas de conductas que se espera de los directores, oficiales y 
empleados del Banco y sus subsidiarias. 

 
2. TRES LINEAS DE DEFENSA 

El marco global para la gestión de riesgos del Grupo Financiero, dentro del cual se 
circunscribe esta Política, está definido en el modelo de tres líneas de defensa, cuyo 
detalle se desarrolla dentro del Marco de Gestión Integral de Riesgos del Grupo 
Financiero SBP.  

 
3. PRINCIPIOS MEDIOAMBIENTALES 

Con respecto a la implementación de esta Política y sus principios, la Gerencia de 
RSC de Scotiabank Perú será la encargada de instruir, orientar y supervisar la 
implementación de los principios, a cargo de las Gerencias a las que éstos impacten, 
coordinando con las diferentes áreas y gerencias de las gerencias de las empresas 
del Grupo Financiero que correspondan: 

A. Cumplir con las leyes y reglamentos  medioambientales aplicables, así como 
con las normas e iniciativas voluntarias adoptadas por el Banco.  
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El Grupo Financiero administra todos los aspectos de su actividad de modo que 
cumpla o supere las leyes medioambientales voluntarias y las iniciativas de 
desarrollo sostenible. 

 
B. Contribuir a la eficiencia operacional que sea coherente con la reducción de 

los impactos ambientales y la promoción de acciones responsables. 
 
Energía: reducir el consumo de energía en la gestión de sus instalaciones.  
 
Papel: reducir el uso del papel, impulsado por eficiencias operacionales y mejoras 
tecnológicas. 
 
Desperdicios: reducir los desechos y reutilizar y reciclar los materiales, cuando 
estos programas se encuentren fácilmente disponibles.  

 

Proveedores: trabajar con proveedores que puedan demostrar un compromiso 
con la sostenibilidad ambiental a través de sus operaciones comerciales.  
 
Productos y Servicios: oportunidades de productos y servicios que apoyen las 
elecciones de clientes respetuosas con el medio ambiente. 

 
C. Incorporar criterios de evaluación y mitigación de riesgo medioambiental en 

nuestros procedimientos de gestión del riesgo. 

El riesgo medioambiental se refiere a la posibilidad que asuntos ambientales que 
involucran al Grupo Financiero o a sus clientes puedan afectar el desempeño 
financiero del Grupo Financiero y sus actividades de otorgamientos de créditos: i) 
incapacidad del cliente para pagar sus deudas o para solucionar problemas 
medioambientales, ii) el valor de las garantía comprometidas podrían reducirse 
debido a los costos asumidos para solucionar problemas medioambientales, iii) 
reclamos del gobierno a clientes por costos para solucionar problemas 
medioambientales podrían anteponerse a otros acreedores como el Banco o 
cualquier empresa del Grupo Financiero, iv) Responsabilidad directa y 
posiblemente ilimitada del Banco si ejerce control sobre los asuntos del cliente o si 
el Banco asume control de una propiedad contaminada, v) Impacto negativo en la 
reputación del Banco debido a incidentes o problemas ambientales que surjan en 
los medios de comunicación y que estén relacionados con las actividades 
comerciales del cliente. 
 
El Programa de Autoevaluación del Control del Riesgo Operativo del Banco, es un 
medio para garantizar que los equipos de gerencia de unidades importantes 
identifiquen y evalúen sus riesgos operativos más destacados basados en el 
impacto potencial del riesgo y la efectividad de los controles pertinentes. Las 
evaluaciones se realizan periódicamente como parte del Programa. Las empresas 
del Grupo Financiero, tienen el compromiso de incluir la evaluación de riesgo 
ambiental en éste programa. El Programa proporciona una base que le permite a la 
gerencia evaluar si cuenta con los procesos y controles efectivos y adecuados en 
forma constante para mitigar el riesgo operativo, de otro modo, le permite adoptar 
las medidas correctivas adecuadas. Los resultados de las autoevaluaciones se 
notifican al Comité de Riesgo Operativo, Comité de Control de Riesgos y Directorio. 
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Diversas políticas y procedimientos otorgan la consideración debida a los riesgos 
ambientales y sociales asociados con las operaciones de la actividad de cada 
cliente. Dichas consideraciones se admiten en los procedimientos de evaluación de 
crédito y debida diligencia del Banco. La unidad de Políticas de Riesgos y Gestión 
de Información Regulatoria tiene la responsabilidad principal de establecer las 
políticas asociadas a este riesgo, la publicación de estas  normas pertinentes está a 
cargo de la unidad de Procesos y Desarrollo Organizacional. 

 
Apoyados y asesorados por BNS, el análisis del riesgo del cambio climático se 
incorporará a los procedimientos de evaluación  de los negocios de las empresas 
del Grupo Financiero en los casos que tenga un impacto de importancia (riesgo 
reglamentario, físico o reputacional) en nuestros clientes y su crecimiento.  
 
El monitoreo de las tendencias de la industria que realice BNS, de las tecnologías 
adaptativas, o los incentivos gubernamentales y no gubernamentales otorgados a 
sectores industriales específicos, serán también consideradas por las empresas 
del Grupo Financiero. En la medida que se necesite, se desarrollará un conjunto 
integral de preguntas de debida diligencia que harán posible evaluar el riesgo de 
cambio climático y determinar las estrategias de mitigación del carbono de los 
clientes de banca corporativa del Banco. 
 
El Grupo Financiero  evalúa los riesgos ambientales porque considera que los 
factores ambientales, sociales y gubernamentales podrían impactar en la 
evaluación de las proyecciones de crecimiento  sostenibles de una empresa y del 
valor intrínseco  de la misma a largo plazo. 
 
Además, las empresas del Grupo Financiero a través de BNS son signatarios de 
los Principios de Ecuador, un conjunto de pautas voluntarias que gozan de 
reconocimiento internacional que establece normas en el sector bancario para 
determinar, evaluar, gestionar y notificar los riesgos ambientales y sociales y el 
impacto de los proyectos. 
 
Al adoptar los Principios de Ecuador, el Banco acuerda otorgar préstamos sólo a 
aquellos proyectos cuyos prestatarios pueden demostrar su capacidad y 
disposición de cumplir con procesos integrales destinados a garantizar que los 
proyectos se desarrollen en forma socialmente responsable y conforme a 
prácticas sólidas de gestión ambiental. 
 
La reputación del Grupo Financiero podría verse afectada negativamente por la 
realización de transacciones que pudieran considerarse como apoyo a un cliente 
involucrado a una actividad, que es objeto de protestas debido a problemas 
ambientales. De acuerdo con la Política de Riesgo de Reputaciónal y el Manual de 
Políticas de Créditos Comerciales, las transacciones con riesgos ambientales que 
puedan tener un impacto negativo en la reputación del Banco, deben ser remitidas 
al Comité de Riesgo de Reputacional para su revisión. 

 
 

D. Contribuir al diálogo permanente con las partes involucradas, tales como 
clientes, empleados, organizaciones gubernamentales y no 
gubernamentales e industria. 
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Con el fin de continuar operando de manera ambientalmente responsable, el 
Banco monitorea las políticas y requisitos legislativos a través de un diálogo 
permanente con el gobierno, la industria y las partes involucradas. El Banco 
continúa colaborando con las partes interesadas con respecto a la sostenibilidad 
ambiental. 
El Grupo Financiero puede hacer donaciones a organizaciones ambientales que 
se alineen con sus políticas de donaciones y metas ambientales, y también puede 
apoyar las actividades de recaudación de fondos ambientales de los empleados a 
través de los programas formales de emparejamiento de empleados del Banco. 

 
E. Informar públicamente sobre el desempeño del Grupo Financiero con 

respecto al medioambiente por lo menos una vez al año. 

El Grupo Financiero continuará midiendo e informando públicamente sobre su 
desempeño ambiental a través de M&CSR, publicaciones del Banco o medios de 
comunicación como el Informe de Responsabilidad Social Corporativa, la Memoria 
Anual y el sitio web www.scotiabank.com.pe al menos una vez al año. 
 
Los sistemas internos de seguimiento se utilizan para informar externamente 
sobre el uso de energía y agua, la gestión de residuos, las emisiones de gases de 
efecto invernadero y el consumo de papel, cuando estén disponibles. 
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III. ANEXOS 

ANEXO 1: GOBIERNO INTERNO Y DESARROLLO DE LA POLÍTICA 

DESARROLLO DE LA POLÍTICA 

La Gerencia de Relaciones Institucionales y Responsabilidad Social pertenece a 
M&CSR, con el asesoramiento de la Unidad de Políticas de Riesgos y Gestión de  
Información Regulatoria del Banco, tienen la responsabilidad de realizar la revisión de 
esta Política según las revisiones y actualizaciones que realice BNS con el fin de 
confirmar que logra su objetivo, siendo revisada por lo menos cada dos años, por 
temas regulatorios, o cuando el Banco lo considere necesario. El proceso de revisión y 
actualización de la Política es el siguiente: 

- RSC, con el apoyo de la Unidad de Políticas de Riesgos y Gestión de  Información 
Regulatoria del Banco,  consulta con las gerencias de las unidades del Grupo 
Financiero pertinentes con el fin de obtener información sobre cambios en los 
procesos internos, desarrollos reglamentarios, cambios regulatorios y eventos 
externos e incorpora las modificaciones al texto según corresponda. 

- La Alta Dirección de las líneas de negocios, áreas de apoyo pertinentes, y Auditoría 
Interna revisan la Política con sus modificaciones y brindan su opinión. 

El SVP & CRO revisa y confirma la Política. Luego la Unidad de Políticas de Riesgos y 
Gestión de  Información Regulatoria solicita el Advice and Counsel (A&C) de Global 
Risk Management - Enterprise Risk (GRM - ER) de BNS. Considerada la opinión de 
GRM - ER, la Alta Dirección por medio del Chief Executive Officer (CEO) recomienda la 
Política al Comité de Control de Riesgos (CCR) para su revisión y aprobación, 
elevándola a su vez al Directorio para su aprobación. 

Una vez aprobada, la Política es comunicada a los principales stakeholders, 
incluyendo subsidiarias, sucursales y agencias a las que aplique; además será 
publicada internamente en el website de documentos normativos del Banco a través 
de la Unidad de Procesos y Desarrollo Organizacional. 
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ROLES Y RESPONSABILIDADES 

Unidad Responsabilidad 

Responsable de la 
Política: 

• Políticas de 
Riesgo y Gestión 
de Información 
Regulatoria 

• Custodia, mantenimiento, desarrollo y aprobación de la 
Política.   

• Consulta con las partes interesadas pertinentes para 
solicitarles comentarios sobre cambios a procesos 
internos, mejores prácticas  
del sector, cambios regulatorios y eventos externos, y 
revisar el documento, según corresponda.  

• Coordinar la ejecución del plan  
de comunicación.  

• Identificar qué subsidiarias deben adoptar la Política, 
supervisar la distribución de la misma  
(mediante los canales de comunicación establecidos)  
y mantener una lista de los responsables locales  
de la Política. 

Partes 
Involucradas: 
Créditos 
Corporativos y 
Comerciales 
 
M&CSR 
 

• Realiza la revisión y brinda comentarios sobre el 
desarrollo y actualización de la Política.  

• Promueve el desarrollo, aprobación y aplicación de la 
Política. 

SVP & CRO Revisa y aprueba la Política previo al envío a A&C Toronto y 
antes de que entre en vigor. 

Advice and Consel 
(A&C) 
BNS 

Revisar y otorgar A&C para presentar al Directorio. 

Autoridad de 
aprobación: 

• Comité de Control 
de Riesgos (CCR) 

• Directorio 

• Revisar y aprobar la política antes de que esta se haga 
efectiva. 

• Proveer supervisión y governance general de la política. 

Auditoría Interna Evalúa de manera independiente el diseño y la efectividad de la 
política de forma periódica. 

 

PLAN DE COMUNICACIÓN DE LA POLÍTICA 

Luego de la aprobación, el responsable de la Política la comunicará por medio de los 
canales correspondientes de la siguiente manera:  
 

• Remitir un correo electrónico a las partes involucradas detallando las 
actualizaciones más relevantes.  

• Publicar la Política en la bilbioteca virtual (sharepoint) del Banco para que se 
encuentre a disposición de todos los usuarios. 
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ANEXO 2: POLÍTICAS RELACIONADAS 

En el caso de Scotiabank Perú los Principios establecidos en esta Política 
Medioambiental se clarifican y complementa con la siguiente Política: 

1) Manual de Políticas de Créditos Comerciales – Capítulo 4, denominado 
Análisis de Créditos,  acápite 4.4 Análisis y Riesgo Ambiental, el cual trata 
sobre las consideraciones ambientales que se relacionan con nuestras 
actividades de préstamo en general, y además incorpora los Principios del 
Ecuador para transacciones de financiamiento de proyectos sin posibilidad de 
recurso. La Unidad de Políticas de Riesgos y Gestión de Información 
Regulatoria es la encargada de la actualización y mantenimiento de esta 
política. 

2) Entre otras políticas relacionadas con asuntos ambientales se hallan las 
Políticas de Gobierno Corporativo (Buenas Prácticas), el Manual Corporativo 
de Riesgo Operacional, la Política de Riesgo Reputacional y los principios de 
conducta para proveedores en el Marco de la Responsabilidad Social. 

Las políticas mencionadas se actualizan en forma constante. Oportunamente, 
varios departamentos del Banco podrán formular otras políticas. Sobre cuándo y 
cómo se actualizan estas políticas, es responsabilidad de sus creadores que las 
mismas concuerden con los principios delineados en el presente documento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
MANUAL CORPORATIVO MAN-2014-015 

Política Medioambiental 

 

Procesos y Desarrollo 
Organizacional 

Fecha de Emisión: 
01/04/2011 

Fecha de Vigencia:  
10/08/2015 

Página: 13 de 16 

 

ANEXO 3: NORMAS AMBIENTALES E INICIATIVAS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

EN PERÚ 

1. Programa Scotiabank Ecoeficiente, que tiene por objetivo sensibilizar a los 
colaboradores hacia un consumo responsable del agua, energía y papel. (2008 a 
la fecha). 

2. Actualmente está en ejecución el cambio de luces convencionales por luces LED 
en todas las sedes del Grupo Financiero y el compromiso de reemplazar para el 
2020 todos los equipos de A/A con refrigerante R22 por refrigerante ecológico.  

3. Programa de reciclaje. (2008 a la fecha). Participación en campañas de 
recuperación de Aparatos eléctricos y electrónicos (2015-2016). 

4. Instalaron dispositivos en los inodoros de las agencias que cubrían los requisitos 
para disminuir el consumo de agua (2014). 

5. Curso de aprendizaje en Línea sobre la Política Ambiental para todos los 
colaboradores del Banco (2015).  

6. Participamos en el “Protocolo Verde” a través de la Asociación de Banco del Perú 
(ASBANC) para impulsar una economía verde en el país. (2015). 

7. Apoyo a la sociedad civil para promover iniciativas a favor de la conservación del 
medio ambiente (2012 - 2015). 
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ANEXO 4: CONCEPTOS GENERALES 

 

Desarrollo Sostenible (DS):  

Según las Naciones Unidas el DS es aquél que satisface las necesidades actuales sin 
comprometer las capacidad de las generaciones futuras para atender sus propias 
necesidades, es decir, se trata de la realización del crecimiento económico con 
equidad —social y cultural—, sin reducir la capacidad del ambiente y los recursos 
naturales que se requieren para satisfacer las necesidades actuales y futuras de la 
población.   

Según el Banco Mundial, el DS es un proceso de administración de una cartera de 
activos que permita preservar y mejorar las oportunidades que tiene la población. 
 
Principios de Ecuador:  

Los Principios de Ecuador son una serie de directrices elaboradas y asumidas de 
manera voluntaria por los bancos para la gestión de temas sociales y ambientales en 
relación con el financiamiento de proyectos de desarrollo. Los bancos aplican los 
principios de manera global al financiamiento de proyectos en todos los sectores 
industriales, incluidos la minería, el petróleo y el gas y la explotación forestal.  Para 
implementar los Principios de Ecuador, los bancos han establecido o establecerán 
políticas y procesos internos consecuentes con los principios. Para adoptarlos, un 
banco debe comprometerse a otorgar préstamos sólo a aquellos proyectos cuyos 
patrocinadores puedan demostrar, a satisfacción del banco, su capacidad y 
disposición de cumplir con la totalidad de los procesos que buscan asegurar que los 
proyectos se desarrollen con responsabilidad social y de acuerdo con prácticas de 
gestión ambientalmente acertadas. 

Para detalles adicionales de los lineamientos bajo los cuales funcionan los Principios 
de Ecuador, ingresar a la siguiente página web: http://www.equator-principles.com/ 
 
Carbon Disclosure Project:  

El Carbon Disclosure Project (Proyecto de Divulgación del Carbono, en español) es 
una organización sin fines de lucro, que desde el año 2000, reúne información de las 
emisiones de gases efecto invernadero de empresas, así como sus planes respecto al 
cambio climático. Dos mil quinientas de las empresas más importantes del mundo 
(incluido Scotiabank), con base en 60 países distintos, hacen pública su información a 
través de este proyecto. La información está disponible para inversores, 
corporaciones, organizaciones gubernamentales y de la sociedad civil, académicos y 
el público en general. Las ventajas que un empresa puede obtener al hacer pública su 
información a través del Carbon Disclosure Project son aumentar la transparencia de 
la información medioambiental hacia los accionistas, clientes y el público en general; 
identificar como la empresa enfrenta los riesgos del cambio climático; resaltar las 
oportunidades de negocio disponibles, además de incrementar la eficiencia y reducir 
costos. 
 
Global Reporting Initiative (GRI):  

La Iniciativa de Reporte Global o Global Reporting Initiative (inglés) es una institución 
independiente que creó el primer estandar mundial de lineamientos para la elaboración 
de memorias de sostenibilidad de aquellas compañías que desean evaluar su 

http://www.equator-principles.com/
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desempeño económico, ambiental y social. Es un centro oficial de colaboración del 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).  Desde su 
creación en 1997 hasta el 2002, el GRI era un proyecto conjunto entre el PNUMA y la 
organización CERES (Coalition for Enviromentally Responsible Economies) . Fue 
concebido con el fin de aumentar la calidad de la elaboración de las memorias de 
sostenibilidad, hasta equipararlas con los informes financieros en cuanto a 
comparabilidad, rigor, credibilidad, periodicidad y verificabilidad.  Actualmente es una 
institución independiente, con su propia Junta Directiva y que tiene su base en 
Ámsterdam.  El GRI cuenta con la participación activa de representantes de 
organizaciones de derechos humanos, derechos laborales, investigación, 
medioambientales, corporaciones, inversionistas y organizaciones contables. 
 
Huella Medioambiental/Ecológica:  

Las huellas ambientales son medidas de carga impuestas sobre el ambiente natural 
por una población dada, expresada en la superficie requerida para sostener sus 
niveles de consumo y producción de desechos. Estas consideran los efectos que 
produce el desarrollo tecnológico y comercial en la capacidad de carga del planeta. Su 
objetivo es evaluar las necesidades en capitales naturales, derivados del consumo. 
El aumento de la riqueza y del poder de consumo produce un aumento en las 
superficies productivas (huella ecológica) y de los flujos de materias (cargas 
ambientales), necesaria para cubrir las necesidades indispensables.  La tecnología y 
los cambios comerciales no permiten el crecimiento de la capacidad de carga del 
planeta, sino que desplaza los efectos producidos por el aumento del consumo.  El 
trabajo sobre los patrones de consumo es conocer los límites de las condiciones 
ecológicas aplicables, que creó la necesidad de pensar en tendencias de 
sostenibilidad. 

 
Riesgos Medioambientales:   

En ciencias ambientales se denomina riesgo ambiental a la posibilidad de que se 
produzca un daño o catástrofe en el medio ambiente debido a un fenómeno natural o a 
una acción humana.  El riesgo ambiental representa un campo particular dentro del 
más amplio de los riesgos que puede ser evaluado y gestionado. 
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IV. CONTROL DE CAMBIOS 

Ver. 
Fecha de 

Actualización 
Descripción Aprobado por Elaborado por 

01 01/04/2011 No aplica por ser la 
primera versión 

Fiorella Ceruti Jorge Delgado 

02 15/12/2014 Se incluye Anexo 1: 
Acciones de Ecoeficiencia 
en Scotiabank. 

Fiorella Ceruti Carlos Mendoza 

03 20/07/2015 Actualización completa del 
manual, cuya revisión 
anual cuenta con el 
Advice & Counsel de la 
Casa Matriz The Bank of 
Nova Scotia (BNS)   

Memo BNS a MU 
09/06/2015 
Directorio 
SBP(sesión 
25.06.15) 

Leyla Zeballos/ 
Mireille Dávila 

04 10/08/2017 Revisión integral del 
documento. 
Se actualizan los 
lineamientos que rigen al 
Grupo sobre Política 
Medioambiental. 

Aprobado por 
Directorio SBP en 
sesión del 
24/07/2017 

Julian Becerra/ 
Jose Osores 

 


