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Ammper Energía, S.A.P.I. de C.V. 
Finanzas Corporativas | Servicios Públicos – No EE. UU. | México 

ESG Ratings 

 ESG Ratinga Score Tipo de Análisis 

Entidad 3 61 Entidad Completa 

Instrumento No aplica No aplica No aplica 

Marco No aplica No aplica No aplica 

a Una calificación ESG de 1 a 5, donde uno es la mejor calificación. La fecha de asignación corresponde al 5 de julio 
de 2022. Nota: Para el marco de deuda, los tipos de análisis pueden ser verdes, sociales, sostenibles, vinculados a 
la sostenibilidad, convencionales o de otro tipo. 

 

Credenciales 

 

 

 

 

  

Transición ICMA Estándar de los Bonos Verdes 
de la Unión Europea 

Nota: Ver Apéndice A para definiciones de transición, ICMA y otros conceptos. 

 

Contacto − Analítico Contacto − Medios 

Lucia Barrera Ocampo 

+52 55 5955 1604 

lucia.barreraocampo@sustainablefitch.com 

Eleis Brennan 

+1 646 582 3666 

eleis.brennan@thefitchgroup.com 

Aspectos Destacados de la Entidad 

Ammper Energía, S.A.P.I. de C.V. (Ammper) es una empresa mexicana de suministro y 
servicios de energía. Fue establecida en 2016, como una empresa de capital privado 
controlada en su totalidad por INVEX Controladora S.A.B. de C.V. (INVEX), la cual es una 
empresa listada en la Bolsa Mexicana de Valores que opera principalmente en el sector 
financiero. La actividad de negocio principal de Ammper es el suministro de energía, en 
su mayoría renovable, siendo un actor intermediario del mercado mayorista mexicano 
(MEM). Actualmente, cuenta con contratos de compra a largo plazo con 12 empresas 
generadoras. La empresa da servicio a clientes corporativos que requieren un suministro 
de energía constante mínimo de 1 megavatio (MW), lo cual es un requisito para obtener 
acceso a MEM. 

En 2021, Ammper suministró 1.815 gigavatios por hora (GW/h) de electricidad, lo que 
representó alrededor de 1% de la electricidad consumida en el país, a 33 clientes 
atendiendo a una amplia gama de sectores, entre ellas industrias manufactureras, 
automotriz y de bienes de consumo. La electricidad comprada por Ammper se genera a 
partir de fuentes renovables (eólica y solar), siendo este porcentaje de alrededor de 74%, 
mientras que el restante 26% se produce a partir de gas natural. 

Ammper brinda una variedad de servicios administrativos, financieros, de gestión y de 
asesoría a generadores de electricidad más pequeños y otros clientes en México. 
Además, vende e instala paneles solares y otros equipos utilizados en el sector eléctrico. 

Los impactos ambientales y sociales directos de Ammper son limitados, debido a la 
naturaleza de sus actividades de negocio. Los impactos indirectos, tienen mayor 
relevancia para la actividad de negocio principal, como lo son sus actividades de compra 
y suministro de electricidad parecen estar gestionados adecuadamente. Todos los 
proveedores de electricidad están aprobados y regulados por la Comisión Reguladora de 
Energía de México (CRE). El otorgamiento de las licencias de operación por la CRE está 
condicionado a la realización de estudios de evaluación de impacto ambiental y social. En 
Sustainable Fitch, vemos esto positivo, ya que implica que los proveedores de Ammper 
realizaron estas evaluaciones, cumpliendo con la regulación y sin obtener multas 
relacionadas con ESG. 

Las actividades empresariales de Ammper impulsan el acceso a la energía sostenible, 
contribuyendo al Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 7 de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) (subsección 7.2 y 7.a).  

La estrategia de sustentabilidad de Ammper aún está en desarrollo. La compañía planea 
publicar un informe de sustentabilidad en el segundo semestre de 2022, el cual definirá 
su estrategia climática e integrará la información en línea con los estándares de 
sustentabilidad reconocidos internacionalmente. Ammper aún no ha realizado 
públicamente ningún compromiso de neutralidad de carbono, ni objetivos de ESG, 
considerando que la mejor práctica para las estrategias de neutralidad de carbono 
incluye la definición de acciones claras para reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI) y objetivos de sostenibilidad transparentes.  

NA NA NA 
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La empresa es signatario del Pacto Mundial de la ONU, se ha comprometido con la 
iniciativa “Science Based Targets” (SBTi) y ha identificado aspectos ambientales y sociales 
materiales en su evaluación de materialidad. Las emisiones de GEI de Ammper son, en su 
mayoría, de alcance 3, y son bajas en comparación con las de sus pares; considerando que 
solo se han reportado los datos de las emisiones del último año. 

Fuente: Sustainable Fitch, presentaciones de la compañía, estrategia ESG corporativa, borrador del informe de 
sustentabilidad 2021  
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Perspectiva del Sector 
Trayectoria del 
Sector 

Opinión de Fitch 

Corto Plazo • A nivel mundial, el sector energético se enfrenta cada vez más a la 
presión urgente de descarbonizar los activos y generar más energía a 
partir de fuentes renovables. En el corto y mediano plazo, es probable 
que esto resulte en mayor inversión en empresas de energía renovable 
y una demanda creciente adicional de energía limpia para respaldar las 
estrategias de eficiencia energética, brindando más oportunidades 
para las empresas de suministro, como Ammper. 

• En México, se anticipa una posible disrupción en el sector de 
generación de electricidad renovable en el corto plazo. Lo anterior se 
debe a las continuas propuestas de cambios regulatorios que podrían 
afectar las perspectivas de crecimiento de los proveedores de energía 
renovable. Las ambiciones y propuestas políticas se centran en 
garantizar que el sector eléctrico en México siga siendo operado de 
forma centralizada por la Comisión Federal de Electricidad, institución 
gubernamental que cuenta con una matriz energética dependiente en 
gran medida de los combustibles. Lo anterior limitaría las 
oportunidades para generadores de energía nuevos y más limpios, así 
como para aquellas empresas enfocadas en suministrar electricidad 
generada por fuentes renovables. El Congreso rechazó estas 
propuestas en abril de 2022; sin embargo, los debates políticos 
continúan. Afortunadamente, en julio de 2022, el presidente de 
México, López Obrador, reconoció que la transición del sector 
energético en México es inevitable, pero es probable que se produzcan 
interrupciones en el sector a corto plazo, debido a ambiciones 
conflictivas y presiones internacionales. En opinión de Sustainable 
Fitch, el mercado de energía renovable en México seguirá siendo volátil 
durante los próximos años. 

Largo Plazo • Desde una perspectiva internacional, la transición al uso exclusivo de 
fuentes de energía renovables es una parte integral del cumplimiento 
de los objetivos del Acuerdo de París, en particular para limitar el 
aumento de la temperatura global a 2°C por encima de los niveles 
anteriores a la industrialización y considerando el objetivo más 
ambicioso de 1.5°C. 

• En un largo plazo, esperamos perspectivas de crecimiento razonables 
en el sector de la electricidad renovable en México, dados los 
compromisos ambientales del país plasmados en la ley de cambio 
climático. Su compromiso incluye generar un mínimo de 35% de 
electricidad renovable para 2024 y reducir las emisiones de GEI en 30% 
para 2030 y en 50% para 2050. 

• La demanda de electricidad de México seguirá aumentando en línea 
con el crecimiento poblacional y económico, por lo que es probable que 
sea complicado satisfacer la demanda esperada, considerando la oferta 
doméstica mayormente dependiente de combustibles fósiles. Esto 
generará mayores oportunidades para las empresas de energía 
renovable. Fitch también anticipa una demanda mayor de fuentes 
renovables de energía, a medida que un número creciente de empresas 
y consumidores mexicanos se vuelva más consciente del cuidado del 
medio ambiente. 

Fuente: Sustainable Fitch 

 
 

Perspectiva de la Compañía 
Dirección de la 
Empresa 

Opinión de Fitch 

Corto Plazo • El objetivo de Ammper es asegurar que 80% de su energía suministrada 
sea renovable para 2030, lo cual nos parece ser un objetivo alcanzable. 
A pesar de los retos del sector, el compromiso de Ammper de continuar 
a suministrando una gran parte de energía renovable es positivo para su 
perfil de ESG. Todas las actividades de negocio de Ammper cuentan con 
objetivos sustentables, por lo que, conforme la compañía se consolide, 
Fitch anticipa que exista un impacto positivo adicional, esto a través de 
servicios ofrecidos de paneles solares y la expansión de los servicios de 
consultoría sustentable. 

Largo Plazo • Los proyectos de Ammper relacionados con la digitalización de su 
servicio, así como la expansión de la generación distribuida y sus 
servicios de ingeniería, continuarán fomentando soluciones en toda la 
organización para permitir una transición energética exitosa. 

• Ammper ya cuenta con una visión integral de cómo quiere alinear su 
programa de sustentabilidad. Esta visión abarca el pensamiento 
estratégico a seguir sobre sus retos principales de sustentabilidad, 
acciones necesarias y la estructura de gobierno. 

• La continuidad de informes profundos y transparentes será positiva 
para el perfil ESG de Ammper. Sin embargo, es importante que la 
empresa defina objetivos ambiciosos para demostrar su compromiso 
de operar como un negocio más sostenible. 

Fuente: Sustainable Fitch 
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Actividades de Negocio 
 Opinión de Fitch 

 Ambiental Social 

Servicios de Suministro Eléctrico 

ESG Rating:  2 

• Se centra en la compra y venta 
de energía por parte de 12 
generadores eléctricos a 
través del MEM. 

 
 
Representa 84.3% de los 
ingresos. 
 

• La actividad de negocio principal 
de Ammper tiene un impacto 
ambiental positivo, dado que 
74% de sus compras de energía 
se obtiene de las energías solar y 
eólica que apoyan la mitigación 
del cambio climático y diversas 
estrategias de descarbonización, 
además de que contribuye con la 
transición a lograr la neutralidad 
de carbono. Las emisiones de 
GEI, derivadas del ciclo de vida 
de tecnologías, como la eólica y 
la solar, son significativamente 
inferiores a las de la generación 
de energía eléctrica a base de 
combustibles fósiles, lo cual 
tiene un impacto positivo. Las 
fuentes de energía renovables se 
clasifican como fuentes de 
energía bajas en carbono, 
alineado a las taxonomías 
ambientales internacionales, 
basadas en ciencia. 

• El porcentaje restante de la 
energía comprada proviene de 
fuentes no renovables, 
principalmente gas. Las fuentes 
de gas tienen un efecto negativo 
en el medio ambiente, debido a 
las emisiones de dióxido de 
carbono (CO2) relacionadas a la 
combustión. Este tipo de energía 
representa una pequeña parte 
de la energía total suministrada 
por Ammper, limitando el 
impacto ambiental negativo de 
esta línea de negocio, desde el 
punto de vista de Fitch.  

• Las empresas de generación de 
energía proveedoras de 
Ammper cumplen con las 
evaluaciones de impacto 
ambiental solicitadas por las 
autoridades locales, lo cual se 
refleja positivamente en la 
evaluación de Fitch. 

• Fitch considera que esta 
actividad de negocio tiene un 
impacto neutral desde una 
perspectiva social, debido a que 
Ammper solo es responsable de 
las actividades comerciales. 

 

 
 

Actividades de Negocio 
 Opinión de Fitch 

 Ambiental Social 

Representación de generadores en el MEM 

ESG Rating:  3 

• Ammper representa a 55 
empresas generadoras de 
electricidad mexicanas con 
una capacidad de 1.6 GW 
(alrededor de 2% de la 
capacidad instalada total en 
México). Esta actividad 
empresarial también 
incluye la instalación de 
paneles solares en azoteas, 
con 14 proyectos 
completados a finales de 
2021. 

 
 
Representa 10.2% de los 
ingresos. 

• Esta actividad empresarial 
tiene un impacto ambiental 
positivo, dado que 60% de 
los generadores 
representados por Ammper 
proviene de una fuente de 
energía renovable. 

• Fitch considera que esta 
actividad de negocio tiene 
un impacto neutral desde 
una perspectiva social. 
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Actividades de Negocio 
 Opinión de Fitch 

 Ambiental Social 

Servicios de Consultoría Sustentable 

ESG Rating: 3 

• Ammper ofrece una amplia 
gama de servicios de 
asesoramiento a clientes en 
México, incluidos la medición 
de huella de carbono, planes 
de reducción de emisiones, 
proyectos de eficiencia 
energética y trazabilidad de 
certificados de carbono 
comerciales. 

 
 
Representa 4.5% de los ingresos 

• Esta actividad tiene un 
impacto ambiental positivo, ya 
que estos servicios 
profesionales brindan apoyo a 
los clientes para implementar 
estrategias para transitar a 
una economía baja en carbono. 
Ammper brinda asesoría en 
temas como eficiencia 
energética, créditos de 
carbono disponibles en 
México, entre ellos los 
certificados de energía limpia, 
certificados de energía 
renovable y evaluaciones de 
ciclo de vida. Consideramos 
esta actividad como positiva, 
ya que estos servicios de 
consultoría pueden llegar a 
promover estrategias para 
transición climática 
respaldadas por modelos y 
escenarios de cambio 
climático, tal y como lo 
sugieren las principales 
taxonomías ambientales. La 
puntuación de esta actividad 
tiene una perspectiva a futuro 
de mejora, en la medida en que 
Ammper aumente su 
penetración e impacto en el 
mercado. 

• Esta actividad tiene un 
impacto social positivo, debido 
que contribuye a generar 
mayor conciencia de las 
estrategias de energía 
sustentable, de transición y los 
riesgos asociados con el 
cambio climático. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades de Negocio 
 Opinión de Fitch 

 Ambiental Social 

Servicios de control 

ESG Rating: 3 

• Ammper opera y monitorea, 
a través de un sistema de 
supervisión, control y 
adquisición de datos, 
información suministrada 
por sus clientes para conocer 
el estatus de los sistemas de 
red utilizados, así como 
identificar y abordar las 
fallas cuando se presentan. 

 
 
Representa 1% de los ingresos 

• Fitch considera que esta 
actividad tiene un impacto 
neutral, desde una 
perspectiva ambiental.  

• Fitch considera que esta 
actividad tiene un impacto 
neutral, desde una 
perspectiva social.  

Fuente: Estados financieros al 
cierre de 2021, presentación 
corporativa al cierre de 2021. 

Fuente: Estados financieros al cierre de 2021, presentación 
corporativa al cierre de 2021. 
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Perfil Ambiental 
ESG Rating: 3 

Perfil Opinión de Fitch ESG Rating 

Políticas • Ammper ha obtenido varias certificaciones ISO, entre ellas, la ISO 14001, 
demostrando su compromiso de garantizar que sus servicios cumplen con 
los requisitos internacionales de desempeño ambiental y se alinean con las 
mejores prácticas ambientales. 

• Ammper ha definido una serie de políticas ambientales, 
comprometiéndose con el uso eficiente de la energía e iniciativas de 
reciclaje en operaciones. Asimismo, ha realizado diversas iniciativas entre 
sus colaboradores que promueven adoptar mejores prácticas ambientales. 
Estas son iniciativas positivas, pero la falta de objetivos cuantificables 
limita su significado y valor para los grupos de interés. Asimismo, las 
políticas no se extienden a los proveedores, lo que Fitch considera como 
una deficiencia, dado que los riesgos ambientales principales derivan de su 
cadena de suministro. 

• Sería positivo para el perfil ESG de Ammper y sus inversionistas, ampliar 
sus políticas ambientales, incluyendo mejores prácticas y lineamientos 
específicos para los proveedores, además de establecer metas ambientales 
medibles a las que se pudiera dar seguimiento año con año. 

• Ammper no aplica ningún principio precautorio sobre cómo gestionar los 
impactos ambientales durante el ciclo de vida de los proyectos que 
supervisa; adoptar esta práctica sería positivo desde una perspectiva ESG. 

3 

Divulgación • Fitch considera que la divulgación de Ammper es buena, ya que la empresa 
publicó su primer informe de emisiones de GEI en abril de 2022, que revela 
929,36 toneladas equivalentes de CO2 de emisiones en los alcances 1, 2 y 
3 para 2021, los datos están verificados por una firma mexicana de 
asesoría especializada. El impacto ambiental de las operaciones de 
Ammper se concentra en su cadena de suministro. Lo anterior se refleja en 
el alcance 3, el cual representa alrededor de 90% del total de emisiones 
registradas para el año. Dado el tamaño y operación de Ammper, sus 
emisiones de alcance 1 y 2 son bajos y se relacionan con las emisiones 
normales relacionadas con la oficina (energía, refrigeración y calefacción). 
Ammper ha confirmado que publicará su primer reporte de 
sustentabilidad, alineado con los estándares de Global Reporting Initiative 
en 2022, aunque Fitch no espera que la divulgación sea exhaustiva, dado 
que se trata de un ejercicio piloto. Fitch considera que esto es positivo, ya 
que Ammper será uno de los primeros en publicar un informe de 
sostenibilidad en este sector en México y la presentación periódica de 
informes proporcionará visibilidad y capacidad de seguir las tendencias. 
Esto respalda la evaluación de Fitch de las prácticas de divulgación de ESG 
de Ammper. 

• En cuanto a las actividades de negocios relacionadas a proyectos de 
ingeniería y generación distribuida, es relevante para los grupos de interés 
de la empresa dar a conocer las emisiones de GEI por actividad de negocio, 
a fin de dimensionar el impacto de cada una de las actividades. 

• La divulgación de emisiones de alcance 3 está disponible para todas las 
categorías materiales de la empresa; sin embargo, Fitch consideraría 
positivo medir y divulgar las emisiones del ciclo de vida completo de los 
paneles solares para los proyectos de generación distribuida. 

2 

 

 

 

 

 

Perfil Ambiental 

Perfil Ambiental 

ESG Rating: 3 

Perfil Opinión de Fitch ESG Rating 

Evolución • Ammper es una empresa relativamente nueva y aún no ha establecido sus 
indicadores claves de desempeño (KPI; key performance indicators) de 
ESG.  

• Se establecen los KPI y, con el tiempo, la publicación de estos facilitará el 
seguimiento de métricas ESG que serán útiles para los grupos de interés.  

5 

Objetivos y 
Cadena de 
Suministro 

• La evaluación se afecta negativamente por la falta de definición de 
objetivos de ESG cuantificables. La empresa no ha establecido 
oficialmente objetivos ambientales de corto o largo plazo, aunque ha 
indicado que su objetivo es alcanzar una meta de cero emisiones netas 
para 2030.  

• Su estrategia de reducción de carbono no ha sido aprobada o anunciada 
públicamente.  

• Ammper ha identificado múltiples ODS relevantes para su estrategia 
ESG, pero no se encuentran objetivos medibles relacionados con cada 
uno de estos ODS (por ejemplo, reducciones de emisiones a través de su 
cadena de suministro, prácticas de ecoeficiencia, etc.).  

• La inclusión de una "cláusula verde" en los contratos de proveedores se 
ha convertido en una práctica para muchas compañías; sin embargo, 
Ammper aún no ha adoptado esta práctica. 

4 

Riesgos y 
Tratamiento 
de Incidentes 

• Fitch considera la trayectoria de Ammper en la gestión de riesgos 
ambientales como excelente, ya que el análisis de Fitch indica que 
ninguna autoridad mexicana ha sancionado a alguno de los proveedores 
de Ammper por infracciones ambientales. Lo anterior se considera 
positivo, dada la gran cantidad de proveedores que trabaja con Ammper. 

1 

Fuente: Sustainable Fitch, con base en documentos de certificaciones, minutas de juntas, estrategia ESG 
de corporativos y el borrador 2021 del reporte de sustentabilidad.  
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Perfil Social 
ESG Rating: 2 

Perfil Opinión de Fitch ESG Rating 

Derechos 
Humanos 

• Ammper es signatario del Pacto Mundial de la ONU y se ha 
comprometido con la implementación de los Principios Rectores de 
Derechos Humanos de la ONU. El informe inicial de alineación del 
Pacto Mundial de la ONU se publicará en 2022.  

• Ammper ha obtenido varias certificaciones ISO, incluyendo: ISO 
9001 (enfocada en satisfacer las necesidades del cliente y de las 
partes interesadas), ISO 45001 (enfocada en salud ocupacional y 
seguridad) e ISO 27001 (enfocada en seguridad de la información). 
Este destaca un compromiso para asegurar que sus servicios 
cumplan con los requisitos alineados con las normas internacionales. 

1 

Derechos 
Laborales 

• Los estados financieros auditados de Ammper confirman que cumple 
con todas las normas laborales locales. Sus políticas internas 
promueven buenas prácticas laborales, incluidas las políticas 
antidiscriminatorias y las directrices sobre equidad, lo cual la 
empresa considera que ayuda a atraer y retener el talento dentro del 
equipo de trabajo.  

• Una tasa de rotación de personal de 20% parece alta; no obstante, es 
importante contextualizar el reducido número de empleados (80 
empleados - 53 hombres y 27 mujeres). 

2 

Diversidad • La diversidad de Ammper se considera neutral, ya que no existen 
políticas o estrategias de diversidad e inclusión, teniendo un negativo 
en la evaluación. El reducido número de empleados de Ammper es 
considerado al evaluar los datos de diversidad de los empleados, 
debido a que esto distorsiona la métrica. El género de los empleados 
se divide en 66% hombres y 34% mujeres y la edad promedio de los 
empleados es de alrededor de 40 años, considerado joven.  

• Fitch ve de manera positiva que Ammper realiza análisis de 
remuneración para asegurar que sus prácticas se mantienen en línea 
con las tasas de mercado y, cuando aparecen déficits, la empresa 
toma medidas para alinear los salarios con promedios del sector.  

• Los datos revisados por Fitch no indican brechas salariales de género 
materiales, lo cual es positivo. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Perfil Social 
ESG Rating: 2 

Perfil Opinión de Fitch ESG Rating 

Comunidad y 
Clientes 

• Ammper ha sido reconocida como “Empresa Socialmente 
Responsable (ESR)” en México, la cual es una certificación local para 
empresas comprometidas con actividades responsables.  

• Fitch considera el compromiso de la empresa con la comunidad como 
altamente positivo, habiendo emprendido varios proyectos 
comunitarios alineados a su materialidad. 

• Se pueden constatar beneficios cuantificables en algunos de los 
programas de iniciativa social de Ammper. Como el uso de acuerdos 
de suministros de energía eléctrica de los bancos de alimentos, las 
cuales son entidades con consumos energéticos altos debido al uso 
de refrigeradores. Esto reduce sus costos de energía y ayuda a 
disminuir las emisiones de GEI, gracias al suministro de electricidad 
renovable.  

• Las encuestas de satisfacción realizadas por Ammper a sus clientes 
muestran altos niveles de satisfacción: 70% de sus clientes han 
valorado su experiencia con los servicios con las ponderaciones más 
altas y 90% de sus los clientes se sienten satisfechos con el 
desempeño del equipo de Ammper. 

1 

Objetivos y 
Cadena de 
Suministro 

• No se ha llevado a cabo una debida diligencia en materia de ESG con 
ningún proveedor. En los contratos de proveedores de Ammper no se 
estipulan salvaguardas sociales de ningún tipo. Esto tiene un impacto 
negativo en la evaluación de Fitch.  

4 

Riesgos y 
Manejo de 
Incidentes 

• No se han reportado incidentes significativos de riesgo social en los 
últimos tres años, lo cual es positivo, dado que el sector de 
generación eléctrica mexicano ha enfrentado diversos conflictos 
sociales. 

1 

Fuente: Sustainable Fitch, con base en certificaciones, minutas de juntas, estrategia ESG de corporativos y 
el borrador 2021 del reporte de sustentabilidad.  
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Perfil de Gobernanza 
ESG Rating: 3 

Perfil Opinión de Fitch ESG Rating 

Finanzas y 
Presentación 
de Informes 

• Los reportes financieros auditados de Ammper no son públicos. 
Fitch revisó los informes de los últimos tres años y confirma que no 
hay alguna salvedad en ellos. 

1 

Alta Dirección 
y Control 

• El consejo de administración está conformado por ocho miembros, 
seis de los cuales son parte de la alta dirección de INVEX y Ammper, 
contando con dos consejeros independientes. Si bien la 
participación de los miembros independientes cumple con las 
mejores prácticas de gobierno corporativo en México, este 
porcentaje se considera bajo, de acuerdo a las mejores prácticas 
internacionales. 

• Todos los consejeros son hombres con experiencia en los sectores 
de ingeniería, finanzas y servicios públicos. Desde 2020, no ha 
habido cambios en los miembros del consejo de administración. La 
falta de diversidad en el consejo impacta negativamente en la 
evaluación, ya que la diversidad enriquece la perspectiva y las 
discusiones estratégicas, mejorando la toma de decisiones. 

• Las funciones del CEO y del presidente del consejo están separadas 
en línea con las prácticas de buen gobierno, dado que la separación 
de responsabilidades puede garantizar un control más eficaz de la 
implementación de la estrategia. Sin embargo, el presidente y el 
CEO comparten una estrecha relación familiar que, en opinión de 
Fitch, podría dar lugar a conflictos de interés. 

5 

Remuneración • La remuneración variable se determina con base a objetivos 
estratégicos, vinculados a indicadores financieros de desempeño, 
lo cual Fitch considera positivo. Sin embargo, no existe un comité de 
remuneración formal en Ammper y la remuneración de los 
ejecutivos no está vinculada a los objetivos ESG, impactando 
negativamente nuestra evaluación. La falta de objetivos ESG 
vinculados a la remuneración reduce los incentivos de la alta 
dirección para impulsar el cumplimiento de los objetivos generales 
de sustentabilidad de la empresa. 

2 

 

Gestión de 
Riesgos 

• Fitch considera que la gestión de riesgo de Ammper es adecuada, 
dado que no existen controversias o multas reportadas 
públicamente.  

• El comité de riesgo de Ammper se compone de siete miembros 
ejecutivos que reportan mensualmente al consejo de 
administración. Sin embargo, la identificación de riesgos y políticas 
de gestión no están claramente definidas. Asimismo, la evaluación 
de riesgos actual no integra riesgos relacionados con ESG, 
impactando negativamente la evaluación. La ausencia de políticas 
ambientales y sociales aplicadas a la cadena de suministro 
representa un punto relevante, debido a la actividad principal de 
negocio de la empresa. 

2 

Gestión Fiscal • La tasa impositiva de Ammper está en línea con el requerido de 30% 
por la regulación mexicana. La compañía no ha recibido multas en 
relación con la gestión fiscal en los últimos tres años, lo que Fitch 
considera positivo. 

1 

Fuente:  Sustainable Fitch, con base en los perfiles de los miembros del consejo y estados financieros 

 



 
 

Análisis de la Entidad 

 

Reporte de ESG Ratings de Entidad  | 22 noviembre 2022                                                                                                                                                                                                 sustainablefitch.com9 

Objetivos de Desarrollo Sustentable Relevantes para la Entidad 
7.2 De aquí a 2030, aumentar considerablemente la proporción de 

energía renovable en el conjunto de fuentes energéticas . 

 

7.a De aquí a 2030, aumentar la cooperación internacional para facilitar el 
acceso a la investigación y la tecnología relativas a la energía limpia, 
incluidas las fuentes renovables, la eficiencia energética y las 
tecnologías avanzadas y menos contaminantes de combustibles 
fósiles, y promover la inversión en infraestructura energética y 
tecnologías limpias. 

Fuente: Sustainable Fitch; UN 

Nota: Sustainable Fitch evalúa los ODS de la ONU a nivel de la entidad, al considerar contribuciones 
directas y no apoyo genérico 
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Apéndice A: Términos Clave 

Término Definición 

Tipos de Deuda 

Verde Los ingresos se utilizarán para proyectos verdes y/o actividades 
relacionadas con lo ambiental, tal y como se señala en los 
documentos del instrumento. El instrumento puede estar 
vinculado a los Principios de Bonos Verdes de ICMA u otros 
principios, lineamientos o taxonomías. 

Social Los ingresos se utilizarán para proyectos sociales y/o actividades 
relacionadas con lo social, como se señala en los documentos del 
instrumento. El instrumento puede estar vinculado a los Principios 
de Bonos Sociales de ICMA u otros principios, lineamientos o 
taxonomías. 

Sustentabilidad Los ingresos se usarán para una combinación de proyectos verdes y 
sociales y/o actividades relacionadas con el medio ambiente y la 
sociedad, como se identifica en los documentos del instrumento. El 
instrumento puede estar vinculado con los Lineamientos de Bonos 
de Sostenibilidad de la ICMA u otros principios, lineamientos o 
taxonomías. 

Vinculada a la Sostenibilidad Las características financieras y/o estructurales están vinculadas al 
logro de indicadores de desempeño de sostenibilidad predefinidos. 
Dichas características pueden estar vinculadas con los 
Lineamientos de Bonos de Sostenibilidad de la ICMA u otros 
principios, lineamientos o taxonomías. El instrumento suele 
denominarse bono vinculado a la sostenibilidad (SLB) o préstamo 
vinculado a la sostenibilidad (SLL). 

Convencional Los ingresos no se destinan a ningún proyecto o actividad verde, 
social o de sostenibilidad, y las características financieras o 
estructurales no están vinculadas a ningún indicador de 
sostenibilidad. 

Otros Cualquier otro tipo de instrumento de financiamiento o una 
combinación de los instrumentos anteriores. 

 

 

Término Definición 

Estándares 

Transición Un término aplicado a los instrumentos verdes, sociales, 
sostenibles o vinculados a la sostenibilidad, solo cuando el 
propósito del instrumento de deuda es permitir al emisor alcanzar 
una estrategia relacionada con el cambio climático, según los 
criterios o la metodología de Fitch. 

ICMA Asociación Internacional del Mercado de Capitales; 
(ICMA; International Capital Market Association). La credencial 
ICMA, a la cual se hace mención en la sección “Credenciales” en 
página 1, se refiere a la vinculación con los principios y 
lineamientos de la ICMA, los cuales son una serie de principios y 
lineamientos para los instrumentos verdes, sociales, de 
sostenibilidad y vinculados a la sostenibilidad (o vinculados a los 
KPI). 

Norma de bonos verdes de la Unión 
Europea (UE) 

Un conjunto de normas voluntarias creadas por la Unión Europea 
para "mejorar la eficacia, la transparencia, la responsabilidad, la 
comparabilidad y la credibilidad del mercado de bonos ecológicos". 

Otros términos  

Deuda ESG Tipos de deuda ambiental, social, de sostenibilidad y vinculada a la 
sostenibilidad. 

A corto Plazo Dentro de cinco años. 

A largo Plazo Al menos con seis años de distancia. 

Superposición de la actividad 
empresarial de la entidad con el uso 
de los ingresos 

La proporción de las actividades totales de los negocios de la 
entidad que puede utilizar los ingresos del instrumento de deuda 
en cuestión. 

Nomenclatura estadística de 
actividades económicas de la 
Comunidad Europea (NACE) 

Un sistema de clasificación industrial estándar para las actividades 
económicas de la UE, con base en la Clasificación Industrial 
Internacional Uniforme de Todas las Actividades Económicas (ISIC; 
International Standard Industrial 
Classification of All Economic Activities) de las Naciones Unidas. 

Fuente: Sustainable Fitch, ICMA, ONU, grupo de expertos técnicos de la UE 
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Apéndice B: Metodología y Definiciones de ESG Ratings 

Las calificaciones ESG de Fitch están diseñadas para indicar el desempeño y el compromiso ambiental, 
social y de gobernanza (ESG; environmental, social and governance) de una entidad, así como su integración 
de las consideraciones ESG en su negocio, estrategia y gestión, con un enfoque en las acciones y los 
resultados, en lugar de puramente en las políticas y compromisos más amplios. 

Existen tres calificaciones: la calificación ESG de entidad (ESG ER; ESG entity rating), la calificación de 
instrumento ESG (ESG IR; ESG instrument rating) y, para los instrumentos de deuda vinculados a los KPI 
ESG y/o al uso de los fondos (UoP; use of proceeds), la calificación ESG de marco de deuda (ESG FR; ESG 
framework rating). Las calificaciones ESG se basan en una escala de uno a cinco, en la que el uno 
representa una alineación total con las mejores prácticas de ESG. Detrás de cada calificación, se 
encuentran las puntuaciones de cero a 100, así como las subpuntuaciones, para un nivel mayor de 
detalle. 

Los analistas de Sustainable Fitch evalúan todas las actividades empresariales de una entidad y más de 
40 factores principales adicionales que abarcan los tres pilares ESG. Para los instrumentos de deuda, 
evalúan el uso de los fondos y más de 20 factores adicionales. 

Fitch proporciona conjuntos de datos individuales con calificaciones y comentarios a través del sistema 
de Fitch Connect. La base de datos de puntuaciones y subpuntuaciones permite la comparación directa 
de entidades e instrumentos, sobre una base ESG completa o en campos seleccionados. 

Las calificaciones ESG ER consideran la estrategia del emisor, cómo se relaciona con la sostenibilidad y 
cómo la sostenibilidad está integrada en el negocio del emisor, incluyendo las políticas, los 
procedimientos y los resultados de ESG. La entidad se desglosa en actividades de negocio, vinculadas a 
los NACE para una evaluación a detalle de los factores ambientales y sociales. Fitch evalúa los aspectos 
de gobernanza a nivel de empresa. 

Las calificaciones ESG FR consideran cualquier tipo de bono, con un análisis que varía en función de si 
hay un uso definido de los fondos, si está vinculado a los KPI o si es un bono convencional. La calificación 
tiene por objeto identificar la solidez del marco de los bonos sobre una base independiente, separada de 
la entidad. Los analistas de Fitch categorizan los bonos como verdes, sociales o de sostenibilidad (GSS; 
green, social and sustainable) de forma independiente, basándose en su punto de vista sobre el área 
principal cubierta por el uso de los fondos, en lugar de utilizar automáticamente la categorización de la 
entidad. Los analistas también determinarán si el bono debe clasificarse como bono de transición y si se 
ajusta a la Norma de Bonos Verdes de la UE y a los principios de la ICMA. Las consideraciones de análisis 
incluyen el uso de los fondos y los objetivos vinculados a la sostenibilidad que forman el propósito 
principal del instrumento, además de la estructura y la eficacia del marco que se utiliza para promover 
ese propósito. 

Las ESG IR consideran diferentes tipos de instrumentos de deuda en el contexto de la entidad emisora, 
permitiendo comparaciones absolutas de credenciales ESG para tipos similares de instrumentos 
emitidos por diferentes tipos de entidades, diferentes tipos de instrumentos emitidos por diferentes 
emisoras, así como diferentes tipos de instrumentos emitidos por una sola entidad. 

Proceso Analítico  

El análisis tiene en cuenta toda la información relevante disponible (ESG y financiera), incluyendo el 
informe de entidad ESG. Los informes de calificación ESG de Fitch muestran de forma transparente las 
fuentes de información analizadas para cada sección y ofrecen un comentario línea por línea sobre los 
subfactores analizados. 

 

Una parte importante del análisis es la evaluación de los aspectos ambientales y sociales del uso de los 
fondos y las actividades de negocio. Al considerar estos aspectos, el marco de calificación se inspira en 
las taxonomías principales; es decir, la taxonomía de la UE para los aspectos ambientales y los ODS de la 
ONU para los aspectos sociales. Una vez que el analista ha completado el modelo, con los comentarios 
correspondientes a las calificaciones ESG, se presenta al comité de aprobación, que revisa el modelo para 
comprobar su exactitud y coherencia. Las calificaciones ESG se supervisan anualmente o con mayor 
frecuencia si se dispone de nueva información. 

Casos de Uso 

Las calificaciones ESG de Sustainable Fitch pueden ayudar a tomar decisiones relacionadas con: 

• Estrategia de inversión 
• Asignación de activos y construcción de carteras 
• Evaluación comparativa y creación de índices 
• Gestión de riesgo y pruebas de estrés 
• Identificación de bonos de transición 
• Divulgación y presentación de informes 

 

 

Tipo de Instrumento de Deuda Entidad

Consideración de factores 
múltiples

Información de la entidad 

Actividad empresarial 
(criterios ambientales y 

sociales alineados a 
estándares reconocidos 

internacionalmente)

Perfil Ambiental

Perfil Social

Perfil de Gobernanza

Rating ESG de la Entidad

Verde, Social y Sostenible
Consideración de factores múltiples

Vinculados a la 
Sostenibilidad

Consideración de factores 
múltiples

Convencional

Uso de los Fondos

Otra 
información

Selección y 
Evaluación de 

Proyectos

Reporteo y 
Transparencia

Gestión de los 
Fondos

Selección de 
KPI

Desempeño 
de metas

Características del 
instrumento

Reporteo Verificación

Estructura del 
bono

Documentación 
de la Evaluación

ESG FRESG FR

O O

Aplicar los 5 filtros

KPI − Indicador clave de desempeño; key performance indicator. ESG FR − Calificación ESG del marco de deuda.
Fuente: Sustainable Fitch

ESG Rating del Instrumento

Proceso de ESG Rating de Fitch
Guía visual del Análisis de Entidad y del Marco de Deuda
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Apéndice B: Metodología y Definiciones de ESG Ratings 

Escala de Calificación y Definiciones 

 Entidad ESG Instrumento ESG Marco ESG 

1 La ESG ER "1" indica que la entidad analizada hace constar un excelente 
perfil ESG.  
La entidad es excelente tanto en términos de alineación de las 
actividades con las taxonomías de referencia como de integración de las 
consideraciones ESG en el negocio, la estrategia y la gestión. 

La ESG IR de "1" indica que el instrumento de deuda en el contexto de la 
entidad emisora final hace constar un excelente perfil ESG. 
La entidad es excelente tanto en términos de alineación de las 
actividades con las taxonomías de referencia como de integración de las 
consideraciones ESG en el negocio, la estrategia y la gestión. El 
instrumento es excelente en cuanto a la estructura del marco y el 
destino de los ingresos. 

La ESG FR de "1" indica que el marco del instrumento hace constar 
un excelente perfil ESG. 
La estructura marco es excelente en términos de alineación con las 
mejores prácticas ambiciosas y los fondos se dedican a 
actividades/proyectos ambientales y/o sociales excelentes según 
las taxonomías de referencia. 

2 La ESG ER de "2" indica que la entidad analizada presenta un buen perfil 
ESG. 
La entidad es buena tanto en lo que respecta a la alineación de las 
actividades con las taxonomías de referencia como a la integración de 
las consideraciones ESG en el negocio, la estrategia y la gestión. 

La ESG IR de "2" indica que el instrumento de deuda en el contexto de la 
entidad emisora final hace constar un buen perfil ESG. 
La entidad es buena tanto en lo que respecta a la alineación de las 
actividades con las taxonomías de referencia como a la integración de 
las consideraciones ESG en el negocio, la estrategia y la gestión. El 
instrumento es bueno en cuanto a la estructura del marco y el destino 
de los ingresos. 

La ESG FR de "2" indica que el marco del instrumento hace constar 
un buen perfil ESG. 
La estructura del Marco es buena en cuanto a la alineación con las 
mejores prácticas ambiciosas y los fondos se dedican a buenas 
actividades o proyectos ambientales y/o sociales, según las 
taxonomías de referencia 

3 Una ESG ER de "3" indica que la entidad analizada presenta un perfil 
ESG promedio. 
La entidad es promedio tanto en lo que respecta a la alineación de las 
actividades con las taxonomías de referencia como a la integración de 
las consideraciones ESG en el negocio, la estrategia y la gestión. 

La ESG IR de "3" indica que el instrumento de deuda en el contexto de la 
entidad emisora final hacer constar un perfil ESG promedio. 
La entidad es promedio tanto en lo que respecta a la alineación de las 
actividades con las taxonomías de referencia como a la integración de 
las consideraciones ESG en el negocio, la estrategia y la gestión. El 
instrumento es promedio en cuanto a la estructura del marco y el 
destino de los ingresos. 

La ESG FR de "3" indica que el marco del instrumento presenta un 
perfil ESG promedio. 
La estructura del marco es promedio en cuanto a la alineación con 
las mejores prácticas ambiciosas y los fondos se dedican a 
actividades o proyectos ambientales y/o sociales promedio, según 
las taxonomías de referencia. 

4 Una ESG ER de "4" indica que la entidad analizada presenta un perfil 
ESG inferior al promedio. 
La entidad está por debajo del promedio tanto en lo que respecta a la 
alineación de las actividades con las taxonomías de referencia como a la 
integración de las consideraciones ESG en el negocio, la estrategia y la 
gestión. 

La ESG IR de "4" indica que el instrumento de deuda en el contexto de la 
entidad emisora final hace constar un perfil ESG inferior al promedio. 
La entidad está por debajo del promedio tanto en lo que respecta a la 
alineación de las actividades con las taxonomías de referencia como a la 
integración de las consideraciones ESG en el negocio, la estrategia y la 
gestión. El instrumento está por debajo del promedio en cuanto a la 
estructura del marco y el destino de los ingresos. 

La ESG FR de "4" indica que el marco del instrumento hace constar 
un perfil ESG inferior al promedio.  
La estructura del marco está por debajo del promedio en cuanto a 
la alineación con las mejores prácticas ambiciosas y los fondos se 
dedican a actividades o proyectos ambientales y/o sociales por 
debajo de la media, según las taxonomías de referencia. 

5 Una ESG ER de "5" indica que la entidad analizada presenta un perfil 
ESG deficiente. 
La entidad es deficiente tanto en lo que respecta a la alineación de las 
actividades con las taxonomías de referencia como a la integración de 
las consideraciones ESG en el negocio, la estrategia y la gestión. 

La calificación del instrumento ESG de "5" indica que el instrumento de 
deuda en el contexto de la entidad emisora final hace constar un perfil 
ESG deficiente. 
La entidad es deficiente tanto en lo que respecta a la alineación de las 
actividades con las taxonomías de referencia como a la integración de 
las consideraciones ESG en el negocio, la estrategia y la gestión. El 
instrumento es deficiente en cuanto a la estructura del marco y el 
destino de los ingresos. 

La ESG FR "5" indica que el marco del instrumento presenta un 
perfil ESG deficiente. 
La estructura del marco es deficiente en cuanto a la alineación con 
las mejores prácticas ambiciosas y los fondos se destinan a 
actividades o proyectos ambientales y/o sociales deficientes, 
según las taxonomías de referencia. 

Fuente: Sustainable Fitch 
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Solicitud 

Estatus Solicitada 

La calificación mencionada fue requerida y se asignó o se le dio seguimiento por Sustainable Fitch por solicitud de la entidad calificada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una calificación ESG es una evaluación de las cualidades Ambientales, Sociales y de Gobierno (“E”, “S” and “G”)  de instrumentos y/o entidades financieras. Una calificación ESG no es una calificación crediticia. Las calificaciones ESG 
son proporcionadas por Sustainable Fitch, una división separada de Fitch Ratings. Sustainable Fitch ha establecido ciertas políticas y procedimientos destinados a evitar la creación de conflictos de interés y comprometer la 
independencia o integridad de Fitch Ratings en la actividad de calificaciones crediticias, así como en las actividades de calificaciones ESG. Para una descripción de la metodología, limitaciones y divulgaciones de las Calificaciones ESG 
de Sustainable Fitch, por favor use este enlace: www.sustainablefitch.com. 

Por favor considere que las personas identificadas en un informe de calificación ESG no son responsables de las opiniones expresadas en él y se nombran solo con fines de contacto. Un informe que proporcione una calificación ESG no 
es un prospecto ni un sustituto de la información reunida, verificada y presentada a los inversionistas por el emisor y sus agentes en relación con la venta de instrumentos financieros y valores. Las calificaciones ESG no se consideran 
como asesoramiento de inversión y no son ni deben considerarse como un reemplazo de la evaluación propia de cualquier persona sobre los factores ESG relacionados con un instrumento financiero o una entidad. Fitch Ratings no 
representa, declara, asegura, ni garantiza que una calificación ESG cumplirá cualquiera de sus propósitos o necesidades particulares o los de cualquier otra persona. Fitch Ratings no recomienda la compra o venta de instrumentos 
financieros o valores, ni brinda asesoramiento de inversión ni proporciona servicios legales, de auditoría, contables, de tasación o actuariales. Las calificaciones ESG no son una opinión sobre el valor de los instrumentos financieros o 
valores. Fitch Ratings no audita ni verifica la exactitud de la información que le proporciona un tercero con el fin de emitir una calificación ESG, incluyendo, pero no restringido a, los emisores, sus representantes, contadores y asesores 
legales, entre otros. Fitch Ratings no asegura ni garantiza la exactitud, corrección, integridad, exhaustividad o puntualidad de ninguna parte de la calificación ESG. La información en un informe de calificación ESG se proporciona "tal 
cual" sin ninguna representación o garantía de ningún tipo, y Fitch Ratings no representa ni garantiza que el informe o cualquiera de sus contenidos cumplirá con cualquiera de los requisitos de un destinatario del informe.  

Fitch Ratings recibe honorarios de entidades y otros participantes del mercado que solicitan calificaciones ESG en relación con el análisis realizado para asignar una calificación ESG a un determinado instrumento financiero y/o entidad. La asignación, publicación o divulgación de una calificación 
ESG por parte de Fitch Ratings no constituirá un consentimiento por parte de Fitch Ratings para utilizar su nombre como experto en relación con cualquier declaración de registro presentada conforme a las leyes de valores de los Estados Unidos, la Ley de Mercados y Servicios Financieros de 
2000 del Reino Unido, o las leyes de valores de cualquier jurisdicción en particular. 

Productos ESG ofrecidos a clientes en Australia. Los productos ESG en Australia están disponibles solo para clientes mayoristas (como se define en la sección 761G de la Ley de Sociedades (Cth) (la "Ley")) en Australia. La información relacionada con los productos ESG publicada por Fitch no 
está destinada a ser utilizada por personas que son clientes minoristas en el sentido de la Ley ("clientes minoristas") en Australia. Nadie debería distribuir, divulgar ni hará referencia a ninguna información relacionada con los productos ESG de una manera que tenga la intención (o que 
razonablemente se pueda considerar que tiene la intención) de influir en un cliente minorista para que tome una decisión en relación con un producto financiero en particular ( como se define en la Ley) o clase de productos financieros, a menos que así lo exija la ley para cumplir con las 
obligaciones de divulgación continua. Nadie hará referencia a ninguna información de ningún producto ESG en ninguna publicación, material promocional, documento de divulgación, correspondencia, sitio web o cualquier otro lugar al que puedan acceder los clientes e inversores que son 
clientes minoristas en Australia (excepto en las circunstancias permitidas por ley). 

Derechos de autor © 2022 por Fitch Ratings, Inc. y Fitch Ratings, Ltd. y sus subsidiarias. 33 Whitehall Street, New York, NY 10004. Teléfono: 1-800-753-4824, (212) 908-0500. Fax: (212) 480-4435. La reproducción o distribución total o parcial está prohibida, salvo con permiso. Todos los 
derechos reservados. 


