
 
 

Estrategia de Sostenibilidad Ameris DVA E-Fund Fondo de Inversión 

 

El presente documento describe los criterios de sostenibilidad específicos que 
aplican al fondo Ameris DVA e-Fund Fondo de Inversión (en adelante, el “Fondo”). 

1.  OBJETIVO DE SOSTENIBILIDAD 

El Fondo tiene por objeto principal invertir, directa o indirectamente, en sociedades 
o entidades, nacionales o extranjeras, que posibiliten la transición desde energías 
fósiles a energías limpias1. Esto mediante la oferta tanto de (i) tecnologías para 
producir, transmitir y distribuir energías limpias, (ii) infraestructura energética, y/o 
(iii) productos cuyo funcionamiento se base en el uso eficiente de energía. 

Con ello, el Fondo buscará contribuir a los siguientes Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas: 

• ODS 7: Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y 
moderna 
o Meta 7.2: De aquí a 2030, aumentar considerablemente la proporción de 

energía renovable en el conjunto de fuentes energéticas. 
o Meta 7.3: De aquí a 2030, duplicar la tasa mundial de mejora de la 

eficiencia energética. 
• ODS 9: Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización 

sostenible y fomentar la innovación 
o Meta 9.4: De aquí a 2030, modernizar la infraestructura y reconvertir las 

industrias para que sean sostenibles, utilizando los recursos con mayor 
eficacia y promoviendo la adopción de tecnologías y procesos 
industriales limpios y ambientalmente racionales, y logrando que todos 
los países tomen medidas de acuerdo con sus capacidades respectivas. 

• ODS 11: Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y 
sostenibles 
o Meta 11.2: De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte 

seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la 
seguridad vial, en particular mediante la ampliación del transporte 
público, prestando especial atención a las necesidades de las personas 
en situación de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con 
discapacidad y las personas de edad. 

2. CRITERIOS DE INVERSIÓN SOSTENIBLE 

Los criterios para la selección de acciones deberán considerar lo siguiente: 

 
1 Se entenderán para estos efectos como aquellas que no emiten gases de efecto invernadero, o lo hacen en 
una proporción no significativa.  



 
1. Las compañías que participen en sectores elegibles distintos al de 

generación de energía, extracción de litio y fabricantes de autos deberán 
contar con un mínimo de 40% de sus ingresos expuesto a actividades 
relacionadas a la transición desde energías fósiles a energías limpias, 
respecto del total de sus ventas. Estas actividades se encontrarán 
enfocadas en la manufactura o extracción de materiales que se 
encuentren en la cadena de valor de la generación, transmisión y uso de 
la energía limpia en cuestión. 

2. Las compañías que participen en la generación de energía deberán 
contar con una capacidad instalada renovable y nuclear superior a 50% 
de su capacidad total. Adicionalmente no podrán presentar capacidad 
de carbón o petróleo para ser considerados dentro del portafolio. 

3. Las compañías presentes en las industrias de extracción de litio deberán 
contar con un 30% de sus ingresos expuestos a actividades relacionadas 
a la transición energética  

4. Las compañías fabricantes de autos deberán contar con volúmenes 
vendidos de vehículos eléctricos, u otra tecnología de baja emisión de 
gases de efecto invernadero, igual o superior a 20% del total.  

Estos se revisarán de manera trimestral, desde que el Fondo se haya lanzado, de tal 
manera de incorporar aquellas compañías que los cumplan. A la vez, se excluirán 
aquellas que dejen de cumplirlas.  

Adicionalmente, en el proceso de selección de instrumentos de la cartera de 
inversión se incluirá la revisión general de aspectos ambientales, sociales y de 
gobierno corporativo (ESG), según lo que establece la Política de Sostenibilidad de 
la Administradora. 

3.       MEDICIÓN Y REPORTE 

El Fondo reportará mensualmente, junto con la información financiera, la 
exposición de la cartera a los distintos sectores contribuyentes a la transición 
energética. Estos últimos definidos como generación, almacenamiento, materiales, 
transmisión y uso residencial, industrial y de transporte de la energía.  

Adicionalmente, el Fondo medirá y reportará anualmente los siguientes 
indicadores: 

a. Porcentaje de las ventas agregadas de las compañías de la cartera de 
inversión que se encuentran alineadas con uno de los ODS explicitados 
en el punto 1. 

b. Número de compañías que contribuyen y muestran metas cuantificables 
en relación a los ODS y porcentaje que representan del total de la cartera. 

c. Porcentaje de los activos administrados que contribuye y muestra metas 
cuantificables en relación a los ODS. 

d. Número de compañías que publican explícitamente metas de reducción 
de emisiones de CO2 y porcentaje que representa del total de la cartera. 



 
e. Porcentaje de los activos administrados que publica explícitamente 

metas de reducción de emisiones de CO2. 
f. Huella de carbono reportada por las compañías. 
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