Una llamada a la acción para impulsar el
mercado de las inversiones de impacto
en España en el marco del GSG
- Informe de Intermediación (para uso interno de la Comisión)
Barcelona, 22 de noviembre de 2018

• Mapa preliminar de la intermediación del ecosistema de la inversión de impacto en España
✓ Breve descripción de la situación actual en el marco de GSG con casos pioneros internacionales
✓ Entender la situación actual y los retos de los distintos segmentos de intermediación
✓ Propuestas preliminares para fortalecer la intermediación de inversión de impacto

• Presentar las características de los intermediarios de capital más relevantes
en el desarrollo del mercado

OBJETIVO

• Determinar con el grupo de trabajo los retos prioritarios
• Desarrollar conjuntamente recomendaciones estratégicas
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La definición del GSG
Responsible, Sustainable and Impact Investing

Marco de actuación de las Inversiones de Impacto
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Definición y Actores
Las inversiones de impacto son aquellas que intencionalmente buscan un impacto social/medio-ambiental, medible,
en conjunto con un retorno financiero, como mínimo igual al del capital principal invertido.
DEMANDA

INTERMEDIACIÓN

OFERTA
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Estructura del Informe
Intermediación Financiera

Intermediación No Financiera

1. Fondos de Inversión de Impacto

A. Medición de Impacto

2. Bonos de Impacto Social

B. Asesoramiento y Capacitación

3. Plataformas de Financiación Participativa
4. Banca Ética
5. Inversión de impacto en el marco de la ISR
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INTERMEDIACIÓN
FINANCIERA
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Fondos de Inversión de Impacto
Situación en España

• Varios fondos han surgido en los últimos años, sobre todo para etapas de arranque y crecimiento
• Siguiendo el ejemplo de fondos internacionales (p.e. Bridges Fund Management, UK)
• Distintos modelos de inversión (nacionales vs internacionales, sectorial vs diversificado)

• Importante apoyo del Fondo Europeo de Inversiones (FEI) como lead-investor
• Algunos fondos de venture philanthropy apoyan fases más iniciales
Venture Philanthropy

Rezinkers

Inversión
Responsable

CREAS Inicia
CREAS Desarrolla

Idea
Idea

Semilla
Seed

Arranque
Venture

CREAS Impacto

Crecimiento
Growth

Madurez
Mature
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Fondos de Inversión de Impacto
Retos

• A los inversores les cuesta pasar del binomio rentabilidad-riesgo al trinomio
rentabilidad-riesgo-impacto
• Elevados costes de gestión / transacción
➢ Difícil gestionar fondos inferiores a €20 millones que sean sostenibles sin componente filantrópico

• Dificultad para cubrir las necesidades de financiación en etapas iniciales sin apoyo
público o filantrópico
➢ Este apoyo es necesario para que los fondos tengan pipeline en las etapas posteriores

• Necesidad de adecuar los instrumentos financieros al perfil de cada empresa social
• Falta de infraestructura especializada (p.e. asesores en fusiones y adquisiciones de
empresas sociales; procesos de la CNMV son lentos y caros)
• La medición de impacto está poco profesionalizada / estandarizada
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Fondos de Inversión de Impacto
Propuestas preliminares
Ejemplos

• Utilizar fondos públicos (europeos, nacionales, regionales y/o municipales)
para catalizar la inversión privada
• Promover los fondos híbridos para cubrir todo el abanico de necesidades
financieras de las empresas sociales, aportando mayor flexibilidad

FEI, Ayto
Madrid

FASE
(Alemania)

➢ Estos fondos podrían combinar instrumentos de capital, préstamos garantizados y no
garantizados, capital paciente, donaciones, etc.

• Promover la creación de nuevos vehículos de capital paciente y mixtos
que otorguen una combinación de inversiones y aportaciones no
reembolsables.

Bridges
Evergreen
Holding

• Profesionalizar la medición de impacto y ligar el retorno financiero de los
gestores a la consecución del impacto social

FEI, FESE
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Bonos de Impacto Social
Situación en España

• El objetivo de los Bonos de Impacto Social (BIS) es promover la innovación social en la provisión de
servicios sociales, utilizando fondos privados para financiar nuevas intervenciones enfocadas en la
prevención y la evaluación del impacto.
• Distintas iniciativas para implementar BIS han surgido en varios puntos del país, con distintos
grados de avance, con el apoyo de distintos grupos políticos, y focalizadas en servicios sociales como
el sinhogarismo o la atención a la infancia y la adolescencia.
• CREAS, Inuit Fundación y UpSocial han firmado un acuerdo con Social Finance para compartir
experiencias y aprendizajes sobre las distintas iniciativas en las que están involucrados.
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Bonos de Impacto Social
Retos

• Existe la necesidad de un cambio cultural en la administración pública y las
organizaciones del tercer sector (orientación a resultados, medición de impacto,
proyectos a largo plazo)
• Falta de casos de éxito y de precedentes en el desarrollo e implantación de los BIS
en España
• Adecuación a los tempos políticos-electorales

• Complejidad técnica – elevados costes de puesta en marcha
• Wrong pockets: los beneficios no siempre son para la administración pública que
impulsa el BIS
• Pueden llevar a ‘incentivos perversos’ (priorizar las métricas ligadas al retorno
financiero)
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Bonos de Impacto Social
Propuestas preliminares
Ejemplos

• Dar mayor visibilidad a los BIS que están en proceso de desarrollo en España
• Utilizar fondos públicos o filantrópicos para financiar las fases iniciales (p.e.
estudios de viabilidad) de los BIS
• Formar/Sensibilizar a las distintas administraciones públicas sobre las
oportunidades que ofrecen
• Promover el rol de los BIS para probar innovaciones piloto que luego se
puedan escalar
• Promover la creación de fondos de inversión de impacto dedicados a
invertir en BIS
• Promover la creación de fondos de resultados por parte de la
administración pública, con el fin de financiar varios BIS en paralelo y por
tanto obtener resultados a escala y optimizar la reducción de costes.

BIS Portugal

Bridges SIB
Fund

Outcomes
Fund (UK,
Portugal)
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Plataformas de Financiación Participativa
Situación en España y Retos

• Las plataformas de financiación participativa (“crowdfunding”) permiten hacer la
inversión de impacto accesible a los inversores minoristas.
• Existen plataformas de donación (p.e. Goteo), de recompensa (p.e. Verkami), de
préstamo (p.e. Microwd) y de inversión (equity crowdfunding)
➢ La Bolsa Social es la primera plataforma de equity crowdfunding autorizada por la CNMV

• Sus principales retos son:
➢ Falta de orientación hacia la inversión de impacto entre los inversores individuales
➢ Falta de impact readiness en muchas empresas sociales
➢ Elevados costes de due diligence y seguimiento
➢ La CNMV ha asumido una interpretación muy restrictiva de la ley (p.e. no permite crear
vehículos intermedios para sindicar las inversiones).
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Plataformas de Financiación Participativa
Propuestas preliminares
Ejemplos

• Incentivos fiscales a los inversores minoristas

• Apoyo a los intermediarios financieros a cubrir costes de
intermediación para operaciones entre €100.000 y €500.000
mediante fondos públicos

Social
Investment
Tax Relief (UK)
Programa EASI

• Formación al ente regulador
• Promover el match funding para escalar el impacto del
crowdfunding y reducir los costes de transacción

Ethex / Big
Society
Capital
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Banca Ética
Situación en España y Retos

• El concepto de banca ética hace referencia a las entidades de banca comercial* que
tienen como objetivo financiar proyectos con alto impacto social.
• Su foco en financiar organizaciones del tercer sector les permite tener mayor
experiencia y conocimiento en esta área.
• En España existen algunas organizaciones que se definen como banca ética, aunque
con modelos de negocio distintos: Triodos Bank, Fiare, Coop57.

• Algunos de sus principales retos son:
➢
➢
➢
➢

Todavía es muy minoritario en comparación con la banca tradicional
No puede satisfacer la demanda de financiación en las etapas más tempranas
Falta de coordinación entre la banca ética y el resto de actores del ecosistema
Se regula dentro de la misma normativa que la banca comercial convencional

* El papel de la banca privada y la banca de inversión se analizó en el Informe de Oferta
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Banca Ética
Propuestas preliminares
Ejemplos

• Promover el acercamiento y una mayor coordinación entre la banca
ética y los otros actores del ecosistema de la inversión de impacto.
• Reconocimiento normativo y fiscal al sector de la banca ética.

Normativa
bancaria
italiana
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Inversión de impacto en el marco de la ISR
Situación en España

• Inversión socialmente responsable o inversión sostenible y responsable (ISR) es aquella
filosofía de inversión que integra los criterios ambientales, sociales y de gobernanza
(ASG) en el proceso de estudio, análisis y selección de valores de una cartera de inversión.
• Distintas asociaciones promueven este tipo de inversiones a nivel nacional (Spainsif),
europeo (Eurosif) y global (GSIA)
➢ En Europa se enmarca dentro de la visión del Plan de Acción en Finanzas Sostenibles que la
Comisión Europea ha puesto en marcha en 2018.

• La mayor parte de la IRS se centra en evitar daños (Avoid harm) o beneficiar a los
distintos grupos de interés (Benefit all stakeholders), quedando fuera del marco de la
inversión de impacto.
• Algunos actores han empezado a incluir la inversión de impacto dentro de su portafolio.
➢ Inversiones con una clara intencionalidad de impacto social y medición del mismo.
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Inversión de impacto en el marco de la ISR
Oportunidades y Propuestas preliminares

• El conjunto de la ISR es especialmente importante para la inversión de impacto:
➢ Es una manera de acercar a los grandes inversores institucionales y a los inversores particulares
a estrategias de inversión donde la creación de impacto y su medición ocupa un lugar central.

➢ A medida que las empresas sociales crecen en tamaño estos fondos más grandes podrían ofrecer
posibles salidas a los inversores de impacto iniciales.

• Algunas propuestas para el sector de la inversión ISR serían las siguientes:
➢ Dar visibilidad a los fondos de inversión de impacto entre las gestoras de fondos ISR o de capital
riesgo
➢ SPAINSIF y ASCRI pueden desempeñar un papel importante utilizando sus plataformas y redes
existentes para impulsar la inversión de impacto entre sus miembros
➢ Difundir la matriz de Impact Management Project entre los inversores institucionales, ya que
permite distinguir pero también ver la complementariedad entre la inversión de impacto y la ISR
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INTERMEDIACIÓN NO
FINANCIERA
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A

Medición de Impacto
Situación en España

• La medición del impacto social consiste en evaluar (y cada vez más, gestionar), el cambio que un
programa u organización tiene en las estructuras sociales y la vida de las personas y se puede hacer a
distintos niveles (intervención, empresa social, fondo, ecosistema…)
• Los marcos conceptuales más utilizados para la medición y gestión del impacto son:
➢ Guía Práctica EVPA: Un proceso de cinco fases que ha inspirado el Estándar Europeo de Medición de
Impacto. Traducida y contextualizada en España por la Asociación Española de Fundaciones (AEF)
➢ Impact Management Project (IMP): Ha reunido a más de 2.000 profesionales a nivel mundial para
desarrollar un marco conceptual promovido por el GSG.
➢ Retorno Social de la Inversión (SROI): Es la aplicación de un conjunto de principios diseñado para ayudar a
cuantificar el valor social, económico y medioambiental.
➢ Social Cost Effectiveness Analysis (SCEA): Es una herramienta económica tradicional de gestión del
rendimiento que se ha adaptado para incluir la cuantificación del impacto social y medio ambiental

• También existen herramientas de calificación (p.e. GIIRS) y catálogos de indicadores (p.e. IRIS, ODS)
• Algunas iniciativas pioneras en España son la asociación EsIMPACT, el programa Obliga de Seed
Bizkaia Capital o la implantación del IMP en algunos fondos
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A

Medición de Impacto en España
Retos

• A pesar de los marcos conceptuales disponibles, todavía no existe una convención
única de medición de impacto.
• La recopilación de datos es compleja y requieren una inversión en tiempo y recursos
que para las empresas sociales en etapa temprana es demasiado elevada.
• Dificultad de relacionar la consecución de los objetivos de impacto con la
rentabilidad de los inversores o los gestores.
• Poca claridad sobre quién debería realizar la evaluación del impacto y quién debería
asumir el coste.
• Falta de información sobre el coste unitario de determinadas problemáticas sociales.
• Falta de capacitación sobre medición del impacto social (tanto en la oferta como en
la demanda de inversión de impacto)
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Medición de Impacto
Propuestas preliminares
Ejemplos

• Promover la utilización de metodologías consensuadas a nivel internacional
como la Guía de EVPA y el Impact Management Project .
• Promover la medición de impacto a distintos niveles (proyecto, empresa,
fondo) y la conexión entre ellos.
• Promover la creación de una plataforma pública con el fin de centralizar,
armonizar y proporcionar gratuitamente información sobre el coste unitario
de determinados problemas sociales.

Investisseurs
& Partenaires

One Value
(Portugal)

• Utilizar fondos públicos o filantrópicos para incentivar la medición de
impacto en las organizaciones sociales.

• Apoyar a las asociaciones como EsIMPACT que dan visibilidad y promueven
el intercambio de conocimientos en medición y gestión del impacto en
España.
23

B

Asesoramiento y Capacitación
Situación en España

• Las incubadoras y aceleradoras de empresas sociales juegan un papel fundamental con su apoyo en las etapas
iniciales*
• Existen organizaciones que actúan de ‘social venture builders’ (p.e. Zubi Labs), ofreciendo un acompañamiento
completo a emprendedores con ideas socialmente innovadoras.
• Grandes y pequeñas consultoras (p.e. EY o Sinnple) han permitido que las buenas prácticas y herramientas en
materia de impacto social lleguen a un gran número de organizaciones.
• Las universidades y escuelas de negocio participan formando a las entidades del tercer sector, a los
emprendedores sociales y a potenciales inversores de impacto, y aportando conocimiento sobre el
funcionamiento de la inversión de impacto
• Los asesores legales apoyan a los actores de la oferta, demanda e intermediación a lo largo del ciclo de la vida
de una inversión de impacto. Algunas firmas están desarrollando áreas especializadas en inversión de impacto.
• Algunas fundaciones destacan por potenciar la capacitación a través de donaciones (p.e. CODESPA)
• Medios de comunicación (p.e. Compromiso Empresarial) o premios (p.e. GoODS) ayudan a difundir y dar
visibilidad a la inversión de impacto
* Su papel se describe más en detalle en el Informe de Demanda
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Asesoramiento y Capacitación
Propuestas preliminares

• Creación y financiación de centros de estudios especializados, que puedan
crear bases de datos y aportar conocimiento a medio y largo plazo

• Crear organizaciones que permitan una colaboración constante entre los
inversores sociales, así como entre gobierno, sector social y sector privado
• Promover la aparición de asesores y consultores especializados en las
distintas necesidades de las empresas sociales y los inversores de impacto
• Utilización de fondos públicos o de fundaciones privadas para financiar
distintos tipos de intermediarios, como incubadoras / aceleradoras,
organizaciones que promuevan bonos de impacto social o conferencias
anuales del sector de la inversión de impacto

Ejemplos
Social
Investment
Research
Council (UK)
Social
Investment
Forum (UK)
ClearlySo
(UK)

Maze
(Portugal),
UnLtd &
Good Deals
(UK)
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