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Objetivo
El objetivo de la Política ambiental, Social y de Gobernanza Corporativa (“Política) es de
establecer la importancia de los factores de sostenibilidad y el enfoque que tomará AC Capitales
Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A. (AC Capitales, en adelante) para
considerarlos en sus inversiones y el proceso de gestión de los activos. AC Capitales considera
que los factores ASG son esenciales para generar un valor de largo plazo a través de inversiones
responsables que impactaran no solo el desempeño de los activos, generando retornos
confiables y repetibles en el largo plazo, sino que también son importantes para el medio
ambiente y las comunidades locales dentro del área de influencia de tales inversiones.
Alcance
Al aplicar una Política ASG, AC Capitales alienta a las Compañías de su portafolio y a los socios
a implementar sus propios procedimientos de cumplimiento, alineando intereses con las partes
interesadas relevantes. Parte de las condicionen de inversión de AC Capitales es ser un
accionista activo asegurando representación en el directorio en las compañías en las cuales se
invirtió. Esto permitirá una participación en la toma de decisiones de la junta y los accionistas en
donde se incorporarán las políticas ASG.
Es importante mencionar que todos los fondos de infraestructura de AC Capitales se adhieren a
esta política y el cumplimiento de esta será monitoreada por la gerencia senior. Esta política esta
sujeta a la aprobación del Comité de Inversión y será revisada periódicamente para asegurar su
alineamiento y actualización con las practicas actuales del mercado.
Valores ASG
AC Capitales ha adoptado algunos valores claves como pilares de sus inversiones y código de
negocios. Esos valores son los siguientes:
•

Actuar ética y profesionalmente en todos los negocios.

•

Cumplir con las leyes, regulaciones, normas del desempeño ambiental y social de la
Corporación Financiera Internacional (CFI), guías sobre medio ambiente, salud y seguridad
del Grupo del Banco Mundial y los estándares de la Organización Internacional del Trabajo
(“OIT”).

•

Promover inversiones responsables y sostenibles de largo plazo con efectos positivos en el
ambiente y partes interesadas.

•

Expresar veracidad en el cumplimiento de sus obligaciones.

•

Comprometerse con el crecimiento y desarrollo de las regiones en las cuales desarrollamos
nuestro negocio.

•

No invertir en proyectos o compañías que se encuentran en la Lista de Exclusión.

•

No tolerar ningún tipo de discriminación. (raza, género, religión, edad).

Ambiente y Comunidad
AC Capitales entiende la importancia de identificar los posibles impactos que nuestras
actividades o las operaciones de las compañías de nuestro portafolio puedan tener en el
ambiente y la comunidad. Con esta política, AC Capitales se compromete a mantener un enfoque
proactivo para mitigar estos riesgos e impactos. Los siguientes objetivos se establecieron para
asegurar que estos principios sean seguidos en todas las compañías y proyectos en los cuales
AC Capitales invierta:
•

Reducir la emisión de gases de efecto invernadero: promover el desarrollo de estrategias
para reducir la emisión de gases de efecto invernadero a través de avances tecnológicos.

•

Gestión de residuos y materiales peligrosos: minimizar la generación de deshechos a través
de programas de reducción, reutilización y reciclaje. Eliminación de residuos y materiales
peligrosos de acuerdo con las mejores prácticas y la regulación aplicable.

•

Eficiencia energética: promover iniciativas de eficiencia energética en nuestras operaciones,
fomentar el uso de energía alternativa o renovable, además de optimizar el consumo de los
recursos naturales.

•

Prevención de polución: promover el uso de iniciativas de prevención de polución para

reducir el impacto negativo de nuestras inversiones en el ambiente.
•

Proteger la biodiversidad: promover la conservación y el manejo sostenible de los recursos
naturales vivos.

Relaciones Laborales
AC Capitales buscará actuar como un inversionista activo con respecto a la implementación y el
monitoreo de los siguientes principios que procuran la igualdad de trato laboral, en línea con las
Normas laborales fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo ("OIT") y los
Términos y condiciones de trabajo básicos de la OIT y respetar la Carta Internacional de
Derechos Humanos de acuerdo con los Principios guía de las Naciones Unidas sobre las
Empresas y los Derechos Humanos:
•

Que los empleados sean contratados dentro de los derechos y libertades aplicables.

•

Que los empleados sean tratados de manera justa, libres de discriminación y protegidos de
cualquier forma de violencia, amenazas, acoso, intimidación, y cualquier otro
comportamiento perjudicial.

•

Está prohibido el uso de cualquier forma de trabajo forzoso, así como cualquier forma de
tráfico humano.

•

Que el lugar de trabajo sea seguro, minimizando riesgos ocupacionales de salud y seguridad
que puedan surgir debido a las actividades asociadas al trabajo.

•

Que a los empleados les ofrezcan igual de oportunidades en su desarrollo profesional.

Implementación de la Política
La implementación de las políticas ASG será un componente integral del proceso de inversión
para AC Capitales. AC Capitales ha desarrollado un Sistema de Gestión Ambiental y Social
(SGAS) y se compromete a proveer los recursos técnicos y financieros necesarios para
implementarlo efectivamente. El SGAS es una herramienta para asegurar que las compañías del
portafolio cumplan con las Políticas ASG y los estándares aplicables del Fondo.
El proceso de evaluación distinguirá entre dos situaciones de inversión distintas:
a) Oportunidades Brownfield: AC Capitales va a evaluar las existentes políticas ASG como
parte de un análisis integral, el resultado de esta evaluación puede ser satisfactorio o un
conjunto de recomendaciones y condiciones precedentes para una inversión dada. Estas
situaciones serán analizadas individualmente en cada caso.
b) Oportunidades Greenfield: AC Capitales discutirá con las contrapartes relevantes las
políticas ASG que deberían ser abordadas por la compañía del proyecto y los estándares a
los que se comprometen para dicho desarrollo.
Como un inversionista activo, la responsabilidad de AC Capitales es de proveer un monitoreo
oportuno a la ejecución y cumplimiento de dichas políticas y programas ASG.
Los ejecutivos de AC Capitales asignados la responsabilidad de la implementación y monitoreo
de las políticas ASG deben tener la jerarquía requerida para realizar negocios apropiadamente
con sus respectivas contrapartes en las compañías del portafolio y los representantes de los
accionistas y/o los miembros de la junta directiva.

