Sobre el CSA de SAM
El Corporate Sustainability Assessment (CSA) de SAM,
creado por RobecoSAM, es ahora publicado por S&P
Global. RobecoSAM –un gestor de activos enfocado por
completo en inversiones sostenibles– estableció el CSA
en 1999, que desde entonces se ha convertido en la base
de numerosos índices ESG de S&P, atrayendo miles de
millones de dólares en activos. Por otra parte, S&P Global
adquirió los negocios de calificación y benchmarking
de ESG de RobecoSAM, que operan desde S&P Global
Suiza. SAM es una marca registrada de S&P Global.
Al momento de esta publicación, los datos relacionados
con el CSA y el ESG de SAM no se habían integrado en los
análisis subyacentes a la evaluación ESG de S&P Global
Ratings, sus calificaciones crediticias y otros productos y
servicios. El negocio adquirido de RobecoSAM y sus calificaciones ESG, índices de referencia y demás ofertas de
productos están actualmente separados y son independientes de S&P Global Ratings y sus productos y servicios.

Sobre S&P Global
En S&P Global no le damos inteligencia, le damos inteligencia
esencial: aquella que necesita para tomar decisiones con convicción. Somos el proveedor más importante del mundo de
calificaciones crediticias, índices de referencia (benchmarks)
y análisis en los mercados globales de capitales y materias
primas, ofreciendo exhaustivos datos y conocimientos sobre
factores críticos de negocios, incluyendo ESG. Nuestras
divisiones incluyen S&P Global Ratings, S&P Global Market
Intelligence, S&P Dow Jones Indices y S&P Global Platts.
Para obtener más información, visite www.spglobal.com.
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Información legal importante
A menos que se indique lo contrario, toda la información, datos
o material, incluidas las calificaciones o puntuaciones (toda
esa información, “Contenido”), contenida en este Yearbook
y en otros informes, materiales o sitios web de S&P Global
Inc. y sus filiales es propiedad exclusiva de S&P Global Inc..
Tales S&P Global Inc., sus subsidiarias y proveedores
("Proveedores de Contenido") no garantizan la exactitud,
adecuación, integridad, oportunidad o disponibilidad de
cualquier Contenido y no son responsables de cualquier
error u omisión (negligente o de otro tipo), sin importar
la causa, o de los resultados obtenidos del uso de dicho
Contenido. En ningún caso los Proveedores de contenido
serán responsables de ningún daño, costo, gasto, honorarios legales o pérdidas (incluyendo pérdida de ingresos o
pérdida de ganancias y costos de oportunidad) en relación con cualquier uso del Contenido.
Cualquier referencia a una inversión o valor concreto,
puntuación, calificación o cualquier observación relativa
a una inversión o valor que forme parte del Contenido no
constituye una recomendación para comprar, vender o
mantener dicha inversión o valor, no aborda la idoneidad
de una inversión o valor y no debe considerarse como un
asesoramiento en materia de inversiones. Copyright©
2020 S&P Global Inc. Todos los derechos reservados.
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