Prólogo

Querido lector,
No hay duda de que el tema de la sostenibilidad está cada vez más en la mente de
los inversionistas, líderes empresariales
y responsables políticos. Ha pasado a
ocupar el primer lugar en la agenda del Foro
Económico Mundial. Los activos de inversión
sostenible están creciendo. Y se ven más
CEOs y expertos en políticas corporativas
que abogan por el pensamiento a largo plazo.
Prácticamente en todas partes donde voy hay
debates sobre el rol que tienen en la sociedad
los propietarios de activos y las empresas más
grandes del mundo, y cómo todos deberíamos
medir su rendimiento en ese contexto. Hace
apenas unos años estos temas no resonaban
realmente más allá de Escandinavia, partes
de Asia y segmentos de la comunidad
inversionista. Ahora están muy extendidos.
La creciente preponderancia de los temas
ambientales, sociales y de gobernanza, o
ESG, y la demanda del mercado por una
mayor comprensión de estos asuntos
hacen que este Sustainability Yearbook
sea más importante que nunca.
Este Yearbook se destaca por otra razón.
Es el primero publicado por S&P Global.
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Estamos increíblemente orgullosos de
haber adquirido los negocios de Calificación
y Benchmarking de ESG de RobecoSAM y
de poder compartir los conocimientos que
encontrará a lo largo de las siguientes páginas.
Proporcionar al mercado soluciones ESG
es una prioridad estratégica constante
para S&P Global. Añadir el Corporate
Sustainability Assessment (CSA) a nuestras
funciones de datos mejorará enormemente
la creciente gama de análisis, puntos de
referencia y otros productos que ofrecemos
a los inversores, empresas y gobiernos para
ayudarles a identificar las oportunidades
de crecimiento y mitigar el riesgo ESG.
S&P Global está en una posición única para
aprovechar los más de 20 años de historia
del CSA y ayudarla a desarrollar todo su
potencial. Las empresas se beneficiarán
de la amplitud y profundidad del alcance
de S&P Global en los mercados de capital
y de productos básicos, y los inversores se
beneficiarán de nuestro compromiso de
proporcionar datos y conocimientos fiables
de manera efectiva, precisa y coherente.

Agradecemos a todos los que
participan en el CSA por su continua
colaboración. Reconocemos que hay
muchas necesidades disputándose su
tiempo, incluyendo varias encuestas
diferentes y solicitudes de información,
y queremos que sepan que valoramos
sus contribuciones vitales.
A medida que lea este informe, conocerá las
empresas, sectores y regiones geográficas
sostenibles de mayor rendimiento en el
mundo, según lo determinado por el CSA.
Espero que obtengan nuevos conocimientos, tanto esenciales como prácticos, sobre
los temas de sostenibilidad corporativa
que conforman nuestro mundo.
Saludos,
Douglas L. Peterson
Presidente y CEO
S&P Global
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