La intermediación de capital
de impacto en España
“El fortalecimiento de la Intermediación de Impacto:
elemento clave en el camino de España hacia el GSG”

España en proceso de adhesión
Global Steering Group for Impact Investment
(continuación del G8 Social Impact Investment Task Force)

Qué es el Global
Steering Group
En los últimos años, el fenómeno del emprendimiento y la
inversión de impacto ha emergido en todo el mundo como
una respuesta audaz que aplica herramientas empresariales
innovadoras para solucionar los problemas sociales y
medioambientales de nuestra sociedad.
La deﬁnición más aceptada de las inversiones de impacto es la
de aquellas inversiones que buscan intencionalmente un
impacto social/medio-ambiental, positivo y medible, junto con
un retorno ﬁnanciero, como mínimo igual al del capital principal
invertido.
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Foro Impacto impulsa el fortalecimiento de entidades
intermediarias en materia de inversión de impacto social. El
objetivo es construir organizaciones sólidas capaces de
asesorar y acompañar tanto a los proyectos innovadores
demandantes de capital, como a los inversores de impacto,
canalizando de manera óptima y eﬁciente la ﬁnanciación de
estos últimos a la par que ofreciendo servicios profesionales
de gestión y medición del impacto. Las administraciones
públicas y asociaciones sectoriales del mundo ﬁnanciero y del
tercer sector también pueden jugar un importante papel
facilitando con medidas legislativas y una adecuada
infraestructura de mercado, el desarrollo de un ecosistema
que movilice más recursos para cubrir la creciente demanda y
oferta de capital de impacto social y medioambiental en el país.
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En 2013, el Primer Ministro británico, David Cameron elevó la
inversión de impacto social a la agenda del G8, creando el G8
Social Impact Investment Task Force. En 2014, el G8 emitió sus
recomendaciones en la materia y cada país participante creó
su Consejo Asesor Nacional para impulsarlas dentro su agenda
política. En 2015, el grupo del G8 pasó a conocerse como el
Global Steering Group (GSG) for Impact Investment con la
incorporación de 18 nuevos países además de la UE. España
aún no forma parte del grupo. Tenemos que actuar.
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