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la ISR en dos minutos

Evaluando a los evaluadores ASG

El pasado febrero el Think Thank y B-corp Sustainability presentó los resultados de su
encuesta a expertos ASG sobre proveedores de información de sostenibilidad.
Este estudio es la culminación de un proceso de investigación que comenzaron en 2010.
El informe tiene como objetivo mejorar la calidad y trasparencia de las empresas de
calificación de sostenibilidad a través de la opinión de expertos en sostenibilidad.
Este informe es la primera parte de las conclusiones y está centrado en las respuestas
de 380 profesionales de la sostenibilidad, ONGs, gobiernos, investigadores y otros
sectores. Esta investigación tiene especial importancia ya que en la actualidad existen
más de 600 rating ASG a escala global. En la segunda parte del año informarán sobre
como los inversores utilizan estos ratings para valorar a las empresas como sostenibles
y las barreras que encuentran a la hora de utilizarlos de forma eficiente.
En primer lugar, en este documento se hace una distinción entre ratings ASG y rankings
ASG, definiéndose los primeros como procesos de valoración de empresas basados en
la evaluación comparativa de su desempeño ASG y los segundos como listas que
clasifican las empresas según su desempeño ASG, colocándolas en un cierto orden o
agrupación según un sistema específico. Para el alcance de esta investigación solo
tienen en cuenta los ratings ASG.
Con respecto a los resultados, los encuestados piensan que la trasparencia de las
fuentes de información y el proceso metodológico son los dos factores clave a la hora
de evaluar la calidad de los ratings de sostenibilidad. De esta forma, opinan que los
ratings con mejor calidad son los gestionados por RobecoSAM (Dow Jones Sustainable
Index) MSCI, CDP y Sustainalytics. Sin que haya diferencias significativas entre los
encuestados por ámbito geográfico o por sector de actividad.
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2018: Calidad ratings ASG: Número de encuestados por rating de preferencia
RobecoSAM Corporate Sustainability Assessment

130

MSCI ESG Ratings

86

CDP Climate, Water & Forests Scores

85

Sustainalytics'ESG Risk Ratings

77

FTSE Rusell's ESG Ratings

29

ISS-Oekom Corporate Ratings

29

Bloomberg ESG Performance Scores

26

Vigeo Eiris Sustainability Rating

16

ISS (not specified) /ISS Ethix

13

EcoVadis CSR Rating

9

Fuente: Sustainability. Rate the raters 2019
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De cara al desarrollo de estos ratings en el futuro, los encuestados opinan que la
comparabilidad y coherencia entre los distintos ratings ASG, la mejora continua en
transparencia y procesos de divulgación, la calidad de las metodologías y una mayor
materialidad de los temas tratados son los principales puntos clave.

Cambios y soluciones en los ratings en los próximos 5 años. Porcentaje de
respuestas.
Mayor consitencia y comparabilidad entre
metodologías

62

Mejorar la calidad/divulgación de la metodología

57

Mayor enfoque en temas materiales/relevantes

56

Consolidación de los ratings

44

Mejor encaje con la rentabilidad financiera de la
empresa
Mayor dialogo activo con las empresas estudiadas
y la evaluación del proceso
Otros
Fuente: Sustainability. Rate the raters 2019
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En conclusión, el número de ratings ASG está creciendo de forma exponencial en la
última década, sin embargo, los ratings mejor calificados siguen siendo los mismos.
Para los encuestados la calidad de estos ratings es cada vez mayor, aunque el uso que
las empresas le dan sigue siendo limitado. Los encuestados no corporativos creen que
aún queda mucho por hacer en la mejora de la eficiencia de los procesos de información
ASG que facilitaría su puesta en práctica en la toma de decisiones.
Más información en el documento completo
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