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1. Evolución de la financiación sostenible

1.1. Los inicios de la financiación sostenible y la inver-
sión de impacto 

La utilización de instrumentos financieros para el de-
sarrollo sostenible no es un fenómeno nuevo, si bien 
debe destacarse que, en los últimos años, ha expe-
rimentado un notable impulso tanto por parte de las 
entidades públicas como privadas. 

Si bien la vinculación de los instrumentos finan-
cieros a criterios sociales, ambientales y éticos se 
remonta a finales del pasado siglo, podemos señalar 
algunos hitos relevantes en la consolidación de un 
sector de la industria financiera en las dos últimas dé-
cadas. El primer índice con criterios ASG fue lanzado 
en 1990, por KLD Research & Analytics. Durante esos 
años, Naciones Unidas comenzó a vincular al sector 
privado a los objetivos de desarrollo aprobados en las 
diferentes cumbres celebradas en los años noventa. 
Algunas de ellas se referían a la movilización de recur-
sos financieros privados para el desarrollo, si bien la 
aproximación que realizaba a la financiación privada 
era meramente testimonial y subordinada a la finan-
ciación pública. Solamente en 1995, en el compromi-
so noveno de la declaración de la Cumbre Mundial de 
Desarrollo Social de 1995 se señala la necesidad de 
movilización de fuentes innovadoras de financiación 
para el desarrollo:

Elaboraremos políticas económicas para promover 
y movilizar el ahorro interno y atraer recursos exter-
nos para la inversión productiva, y buscaremos fuen-
tes innovadoras de financiación, tanto públicas como 
privadas, para los programas sociales, asegurando al 
mismo tiempo su eficaz utilización.

El desarrollo de la financiación sostenible dio im-
portantes pasos a partir de la década de los noventa, 
con la puesta en marcha de diferentes iniciativas in-
novadoras, como es el caso de UNEP-FI, del programa 
de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, lanza-
da en 1992 a partir de la declaración de compromiso 
firmada por las instituciones financieras y el propio 
programa de Naciones Unidas. La primera reunión de 
la iniciativa tuvo lugar en 1994, con la presencia de 
importantes grupos financieros. 

El impulso logrado se trasladó rápidamente al sec-
tor privado y, en 1996, se estableció la primera norma 
internacional de gestión sostenible, la conocida ISO-
14001. Con la aprobación en 1997 del Protocolo de 
Kyoto, se inició un desarrollo específico en el mercado 
de la industria financiera vinculada al cambio climá-
tico, y en 1999, Dow Jones lanzó el primer índice de 

sostenibilidad, el DJSI. 
A partir de ese momento, las iniciativas del sector 

privado se multiplicaron: en el año 2000 se puso en 
marcha el Global Reporting Initiative, que propone 
sistematizar la información vinculada a los informes 
de sostenibilidad de las empresas. En 2003, se firman 
los principios de Ecuador, destinados a la evaluación 
de los riesgos ambientales y sociales en las decisio-
nes de financiación de Project Finance. Ese mismo 
año, en 2003, se inició la iniciativa SEFI (Sustainable 
Energy Finance Initiative). 

En 2005, el secretario general de Naciones Unidas 
lanzó los Principios para la Inversión Responsable, 
conjuntamente con un grupo de entidades financie-
ras. Estos principios, reconocidos internacionalmen-
te como UN-PRI, suponen un importante hito en la 
consolidación de la industria financiera responsable y 
sostenible a nivel global. 

El marco de referencia que establecieron los Prin-
cipios de Inversión Responsable confluyeron en su 
desarrollo con las iniciativas filantrópicas de impor-
tantes fortunas que, en los últimos años, habían de-
sarrollado nuevas metodologías de inversión social. 
En 1980, Bill Drayton había fundado Ashoka, mien-
tras que Bill Gates fundó la Fundación Bill y Melinda 
Gates en 1997. Las fortunas provenientes de las nue-
vas empresas tecnológicas y del sector financiero del 
capital riesgo aportaron importantes instituciones, 
como la Fundación Skoll, fundada en 1999 por Jeffrey 
Skoll, fundador de Ebay, y el Acumen Fund, fundado 
en 2001 por Jacqueline Novogratz, consultora y pro-
fesional de la banca de inversión.

En Europa, EuroSIF, la alianza europea de Inversio-
nes Responsables, se fundó en 2002, y la European 
Venture Philanthropy Association en 2004, agrupan-
do a decenas de instituciones interesadas en el desa-
rrollo de la inversión social. 

De manera paralela, en 2006, Muhammad Yunnus, 
fundador del Grameen Bank, recibió el premio Nobel 
de la Paz por sus aportaciones para la inclusión fi-
nanciera de las personas más desfavorecidas, lo que 
consolida la industria de iniciativas vinculadas a los 
microcréditos. Las instituciones financieras públicas, 
como la Corporación Financiera Internacional, o el 
Banco Europeo de Desarrollo, comenzaron a prestar 
más atención a los principios de financiación respon-
sable, ampliando sus códigos de conducta e incorpo-
rando nuevos mecanismos de medición de sus im-
pactos. 

A lo largo del planeta, se multiplicaron las iniciati-
vas de medición de impactos de las inversiones, in-
cluyendo el lanzamiento de nuevos índices, fondos de 
inversión responsable o marcos de referencia. 

En 2014, el gobierno de Cameron encarga a Sir Ro-
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nald Cohen la elaboración de un documento para su 
discusión en el marco del G8 sobre la inversión social, 
titulado “Inversión de Impacto, el corazón invisible de 
los mercados”, que puede ser considerado la mayo-
ría de edad de la inversión de impacto. En 2017, el 
Financial Stability Board encargó a una task force la 
elaboración de recomendaciones para la inclusión de 
riesgos climáticos en el proceso de inversión, de cuyos 
trabajos dio resultado el TCFD (Task Force on Clima-
te-related Financial Disclosures), un importante paso 
en la estandarización de las métricas y metodologías 
de presentación de los riesgos climáticos en el ámbito 
de las inversiones. 

Desde ese momento, la pluralidad de iniciativas 
lanzadas tiende a la consolidación y la creación de 
marcos compartidos, de manera que, en los últimos 
dos años, se ha asistido a un proceso de creación de 
estándares comúnmente aceptados dentro de la in-
dustria financiera, incluyendo, como veremos más 
adelante, importantes pasos en el establecimiento de 
estándares internacionales. 

1.2. La determinación de las necesidades de financia-
ción para la transición sostenible 

En 2019, el Parlamento Europeo declaró la “emergen-
cia climática”, lo cual, aunque no tiene una consecuen-
cia política precisa, sí supuso un reconocimiento del 
grado de importancia y urgencia que se otorga al reto 
de estabilizar el clima y reducir las emisiones de gases 
de efecto invernadero. En el horizonte de 2050 y, de 
acuerdo con la Unión Europea, el objetivo es lograr so-
ciedades neutrales en carbono. El grado de transfor-
maciones necesarias para lograr el cumplimiento de 
dichos objetivos es francamente ambicioso: tendre-
mos que mejorar drásticamente la eficiencia energé-
tica de nuestra economía, sustituir masivamente las 
fuentes de energía basadas en combustibles fósiles 
por fuentes renovables y limpias, eliminar y sustituir 
fuentes de emisiones vinculadas a sectores econó-
micos como la agricultura o la construcción, promo-
ver la economía circular para evitar la generación de 
residuos y el consumo de nuevos recursos, y renovar 
completamente la flota e infraestructuras en las que 
se basa nuestro transporte en carretera. Los retos son 
prácticamente inabarcables, y disponemos de muy 
poco tiempo para desarrollar los cambios necesarios.

El ritmo que se necesita para generar estos cam-
bios es tal, que es poco probable que los mercados 
sean capaces de solventar estos problemas por sí so-
los: como señalaba Nicholas Stern, el cambio climáti-
co es el mayor fallo del mercado de la humanidad, y 
necesita de la intervención de un sector público activo 
en materia de inversiones en infraestructuras, regu-

lación de los mercados y promoción de los cambios 
en conducta de los consumidores y empresas. En un 
reciente libro, El New Deal Global, Jeremy Rifkin estima 
que se deberán sustituir infraestructuras por valor de 
100 billones -billones españoles- de dólares, una cifra 
que representa más que el propio Producto Interior 
Bruto mundial, estimado en alrededor de 80 billones 
de dólares. Si damos por buenas estas cifras, en los 
próximos 30 años -hasta el año 2050- el planeta de-
bería dedicar en torno a un 2,9% del PIB anual en pro-
mover esta transición global, lo cual es una cifra con-
siderable pero no imposible de alcanzar. El Programa 
de Naciones Unidas para el Medio Ambiente señala 
una cifra cercana a 6 billones de dólares, de los cuales 
unos 3,4 billones se estarían ya financiando por enti-
dades públicas y privadas, generando una brecha de 
financiación de 2,6 billones de dólares anuales, algo 
más de un 2% del PIB Mundial para lograr la transi-
ción ecológica; una cifra a la que se aproximó Nicholas 
Stern en su informe sobre la economía del cambio cli-
mático en 2008. 

Cuando se habla de estos números de inversión, se 
debe también observar cuál es el coste del escenario 
alternativo. El propio Nicholas Stern señalaba un cos-
te de hasta un 20% del PIB mundial para finales del 
siglo XXI. Otros estudios más recientes, como el publi-
cado por el Fondo Monetario Internacional en octubre 
de 2021, señalan un coste de alrededor del 7% del PIB 
mundial a finales de siglo, reduciendo el impacto al 
1% si se cumpliera el Acuerdo de París. Cifras en todo 
caso muy superiores al coste de poner en marcha los 
procesos de transición. El Banco Central Europeo, en 
el análisis desarrollado en 2021 sobre el riesgo climá-
tico, señala que, de continuar las tendencias actuales, 
el coste a finales de siglo podría equivaler al 8% del PIB 
de la Unión Europea. 

1.3. ¿Una revolución económica o una moda más?

En este contexto, en 2020, el Foro Económico Mun-
dial terminó en su localización habitual en Davos 
dando por oficial el comienzo de una nueva era cor-
porativa, la del capitalismo de stakeholders; palabra 
de difícil traducción que viene a reconocer a todas las 
partes implicadas en la vida empresarial: no sólo los 
accionistas, sino también los trabajadores, clientes, 
proveedores y la comunidad en la que las empresas 
se insertan.

De esta manera, el encuentro validó la orientación 
ya presentada durante el año 2019 en la declaración 
de la Business Roundtable de Estados Unidos, que re-
úne a las más importantes firmas norteamericanas, 
sobre el propósito de las corporaciones. De acuerdo 
con aquella declaración, el objetivo de las empresas se 
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amplió desde la generación de valor para los accionis-
tas, para abarcar también la generación de valor para 
los clientes, la inversión en los trabajadores, las rela-
ciones justas en la cadena de suministros y el apoyo 
a las comunidades. La declaración no pasó desaper-
cibida, en la medida en que suponía una ampliación 
del campo de acción de las empresas privadas, cuyo 
objetivo fundamental había estado dirigido a remune-
rar adecuadamente las inversiones de los accionistas, 
para situar a las firmas en su contexto económico y 
social y actuar en consecuencia.

La idea de este cambio no es, en absoluto, nueva: 
la responsabilidad social corporativa lleva décadas en 
la agenda empresarial, con mayor o menor fortuna, 
pero el cambio fundamental es la incorporación de 
la misión: ya no se trata de que las firmas tengan un 
sistema de control de riesgos ambientales, o de que 
ofrezcan una serie de prestaciones sociales más re-
lacionadas con las relaciones públicas y la comunica-
ción que con los aspectos principales de su negocio. 
De esta manera, la responsabilidad social pasaría a 
ser un elemento definitorio del propósito empresarial. 

El paso dado, aunque de manera simbólica, parece 
irreversible: el fundador del foro de Davos amplió el 
debate al hacer público un nuevo manifiesto del Foro 
Económico Mundial que, sustituyendo al fundacional 
de 1973, señala abiertamente que una empresa no 
es solamente una unidad generadora de riqueza, sino 
también un actor clave para responder a retos globa-
les, como el cambio climático, la desigualdad o la co-
rrupción. No se trata de un añadido sobre los procesos 
centrales de las firmas, sino que es su propia natura-
leza la que debe cambiar. Y si cambia su naturaleza, 
nuestros métodos de valorar una empresa, centrados 
en su capacidad de generar flujos de caja, deben cam-
biar al unísono, incorporando en estos métodos una 
visión más precisa y sistemática del valor social. De 
hecho, en el propio foro de 2020 se anunciaron pasos 
en esta dirección. En la medida en que más inversores 
institucionales se adhieran a esos principios, más rá-
pida será la transición.

Estamos, por tanto, ante una ventana de oportu-
nidad que puede dar lugar a un nuevo modelo de ca-
pitalismo. Es el propio desarrollo del mercado el que 
empuja a las firmas a ser consecuentes con los valo-
res que dicen defender: cada vez son más los clientes, 
ahorradores y trabajadores que exigen empresas con 
propósitos más amplios que la mera acumulación de 
beneficios. Es el mercado, y no la buena voluntad, la 
que está al mando de esta revolución. La incorpora-
ción de criterios ASG es ya un proceso imparable que 
no sólo tiene que ver con las relaciones públicas de las 
firmas, sino que impacta en sus resultados económi-
cos a través de las decisiones de consumo, inversión 

y financiación. 
En la actualidad, según Morningstar, existen cer-

ca de 4.000 fondos de inversión sostenible que su-
man 1,7 billones de dólares en activos gestionados; 
una cifra a la que habría que añadir los 1,5 billones de 
dólares negociados anualmente en el mercado de bo-
nos verdes. Las cantidades siguen siendo pequeñas 
comparadas con las necesidades detectadas, pero 
sus tasas de crecimiento se aceleran notablemente, 
particularmente en Europa y en Estados Unidos.

De acuerdo con un estudio desarrollado por Elmalt, 
Igan y Kirti (2021), para el FMI, la intensidad en el uso 
de criterios ASG en las inversiones ha tenido, hasta el 
momento, una relación muy débil con la reducción de 
las emisiones de gases de efecto invernadero. Según 
el observatorio recién inaugurado por MSCI (Morgan 
Stanley Capital International), de seguir las tenden-
cias actuales, las grandes compañías -incluyendo las 
que se han comprometido a tener cero emisiones en 
2050- habrán emitido, en menos de seis años, los 
suficientes gases de efecto invernadero como para 
superar los 1,5 grados de calentamiento global, y en 
2042 se alcanzará el límite de emisiones para sobre-
pasar los dos grados, objetivo del Acuerdo de París de 
2015. En definitiva, es necesario intensificar los es-
fuerzos. 

1.4. Avances institucionales: consolidación y estandari-
zación de las prácticas

Las tendencias del sector privado, a través de la ge-
neración de marcos estandarizados y prácticas acep-
tadas en el mercado, ha tenido su reflejo en las actua-
ciones de las instituciones públicas. En junio de 2021, 
el G20 elevó la importancia de su grupo de trabajo so-
bre finanzas sostenibles, que aprobó su propia hoja de 
ruta para el desarrollo del sector, con cinco áreas de 
actuación: el desarrollo de mercado, el desarrollo de 
sistemas de información comparables y confiables, la 
gestión de los riesgos climáticos, el papel de las ins-
tituciones financieras internacionales y los asuntos 
transversales. Se trata, por tanto, de un paso más en 
la dirección de consolidar la sostenibilidad en la indus-
tria financiera. De la misma manera, el G7 encargó a 
la Impact Taskforce la elaboración de nuevos informes 
sobre la movilización de recursos financieros privados 
en el ámbito de la transición ecológica justa y el cum-
plimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Estos pasos desarrollados en la órbita de las insti-
tuciones internacionales están teniendo reflejo en el 
ámbito de las políticas regulatorias. Tras varios años, 
la Comisión Europea aprobó, en 2021, su estrategia 
de finanzas sostenibles: un plan integral que inclu-
ye el uso de la taxonomía de inversiones sostenibles 
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para establecer claridad sobre las actividades finan-
ciables bajo el epígrafe de “inversiones sostenibles”, 
el establecimiento de herramientas y estándares en 
el ámbito de los activos financieros verdes, y la regu-
lación sobre la publicación de información financiera 
y no financiera vinculada al impacto climático, entre 
otras medidas de calado. Se espera, de esta manera, 
evitar el denominado greenwashing (convertir en ver-
des inversiones que, en esencia, no lo son). La imple-
mentación de la estrategia permitirá tener un marco 
impulsor estandarizado, comparable y efectivo de las 
inversiones sostenibles en el continente.

La Comisión Europea quiere completar este proce-
so con la aprobación de una taxonomía de inversio-
nes sociales; un instrumento que permitirá, de nuevo, 
establecer criterios específicos sobre la identificación 
y valoración de las inversiones destinadas a apoyar 
al emprendimiento social, las inversiones dirigidas a 
mejorar la inclusión sociolaboral de las personas en 
desventaja, o a nuevos proyectos en el ámbito sanita-
rio, social o educativo.

Si bien la taxonomía verde debe ser considerada un 
éxito, la taxonomía social está en un complejo proceso 
de definición, debido a la dificultad de precisar exac-
tamente cuáles son los impactos y sectores sociales 
a los que debe ir dedicada. Queda en este ámbito tra-
bajo por hacer, pero es esencial completarlo exitosa-
mente para que las inversiones sociales ocupen, junto 
a las inversiones sostenibles, el lugar que les corres-
ponde en el cumplimiento de los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible.

En este proceso de consolidación de las prácticas 
y la industria de las inversiones sostenibles, otro gran 
paso ha sido dado a través del anuncio del IFRS (Inter-
national Financial Reporting Standards) de poner en 
marcha el ISSB (International Sustainability Standard 
Board), cuyo objetivo es la consolidación de normas 
internacionales estandarizadas de reporte sobre im-
pactos sociales, ambientales y de gobernanza, al mis-
mo nivel de los informes sobre información financiera, 
de manera que la información sobre la sostenibilidad 
sea internacionalmente comparable. Se trata de un 
paso de gigante en la consolidación y estandarización 
de las prácticas de sostenibilidad, que marcarán el ca-
mino en los próximos años. 

1.5. La política monetaria “verde” 

Tan relevante como las estrategias de políticas pú-
blicas, los bancos centrales están desarrollando sus 
propios trabajos sobre la incorporación de los ries-
gos climáticos en sus análisis y decisiones de política 
monetaria. También en 2021, el Banco Central Euro-
peo (BCE) ha aprobado su hoja de ruta para estable-

cer una dimensión climática en su política monetaria, 
un ambicioso plan de trabajo para incorporar los cri-
terios climáticos en su política de compra de bonos, 
en las condiciones macroprudenciales en los bancos 
supervisados -ponderando los riesgos climáticos en 
los futuros test de estrés- y en los requerimientos de 
colateral en sus operaciones de política monetaria. El 
banco se alinea así con las reflexiones de otros ban-
cos centrales y contribuye a los objetivos de política 
económica expresados en el Green Deal europeo, de 
acuerdo con sus estatutos y con la función asignada 
en los tratados, ampliando de esta manera el set de 
políticas climáticas de la Unión. 

Son varias las posibles vías de actuación que se 
pueden identificar. La primera incluye la incorporación 
de los riesgos climáticos en la valoración de las carte-
ras financieras de los bancos sometidos a supervisión 
sistémica. Así, aquellos cuya exposición a los sectores 
más afectados por la transición climática –bien por 
sus inversiones en industrias intensivas en carbono, 
bien porque los activos puedan estar sometidos a 
riesgos físicos– deberán tener esta realidad en cuen-
ta a la hora de establecer sus coberturas (esto es, un 
instrumento para reforzar su solvencia) dentro de las 
reglas de control ‘macroprudencial’. En otras palabras: 
si el Banco Central Europeo cree que un banco puede 
tener pérdidas debido a los riesgos climáticos, debe 
tener estos riesgos en cuenta e incrementar sus col-
chones de capital para absorber las pérdidas posibles.

La segunda línea de actuación se centraría en el 
establecimiento de requisitos de bonos verdes, sos-
tenibles o climáticos –es decir, una forma de financia-
ción destinada a la lucha contra el cambio climático– 
en su política de compra de activos: el BCE otorgaría 
más liquidez a aquellos bancos que más inviertan en 
este tipo de activos, favoreciéndolos en el mercado y 
rebajando sus tipos de interés.

Ambas medidas, todavía por terminar de perfilar y 
desarrollar, forman parte del nuevo abanico de instru-
mentos monetarios de los bancos centrales. Son ac-
ciones destinadas a promover un entorno financiero 
adecuado para la transición climática. No es un mo-
vimiento exento de dificultades, por cuanto la teoría 
clásica sobre la intervención de los bancos centrales 
apuesta por su neutralidad; es decir, que no deberían 
favorecer a unos sectores por delante de otros. Si los 
bancos centrales rompen esa neutralidad, estarían 
interviniendo excesivamente en los mercados finan-
cieros y no contribuirían, por ende, a estabilizar las 
economías, que es su principal objetivo.

Sin embargo, los bancos centrales han entendido 
que sin una mitigación del cambio climático no habrá 
economías que estabilizar y defienden que, frente a 
la neutralidad, es más importante la eficiencia en el 
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cumplimiento de sus objetivos.
Con el propósito de avanzar en esta línea, en otoño 

de 2021, el Banco Central Europeo hacía público un 
informe con los resultados de su primer test de es-
trés climático para el conjunto de la economía de la 
eurozona. Con ello, la autoridad monetaria amplía su 
rango de instrumentos climáticos y permite ofrecer 
una panorámica completa de los efectos del cambio 
climático no sólo en la economía de la eurozona, sino 
también en su estabilidad financiera.

El Banco maneja tres escenarios: uno denomina-
do “transición ordenada”, en la que los países asumen 
exitosamente sus compromisos para lograr mantener 
el calentamiento global por debajo de dos grados cen-
tígrados; un escenario en el que esos compromisos no 
se alcanzan y la temperatura sube por encima de tres 
grados, y otro intermedio en el que los compromisos 
se producen a destiempo y de manera desordenada. 
La primera conclusión del informe es que en todos los 
supuestos se produce un coste en términos de PIB, 
que puede variar desde el 2% del escenario de tran-
sición ordenada hasta un 8% en el caso del escenario 
sin compromisos asumidos. En definitiva, el cambio 
climático traerá costes, y lo que debemos decidir es 
cuáles queremos asumir: si los de mitigarlo, o el de 
los efectos de un calentamiento descontrolado del 
planeta.

Los resultados del informe profundizan en los im-
pactos del cambio climático en más de cuatro millo-
nes de empresas europeas. Los resultados, de nuevo, 
son de interés, al ser desglosados por países. Según 
el BCE, España es el tercer país con mayor porcentaje 
de empresas posiblemente afectadas por los impac-
tos físicos del cambio climático, con más del 60% de 
las firmas expuestas a sus efectos, sólo por detrás de 
Grecia y de Portugal. Los efectos sobre la estabilidad 
financiera son notables: más del 60% de los présta-
mos bancarios de la banca española se encuentran 
sometidos a un alto impacto de riesgos físicos aso-
ciados al cambio climático, con la eventual pérdida de 
activos y el incremento de las posibilidades de default 
o mora. De nuevo, España se encuentra entre los paí-
ses con mayor vulnerabilidad asociada a los riesgos 
físicos del cambio climático, donde el incremento del 
default aumentaría más de un 8% sobre el año 2020.

Las consecuencias macroprudenciales de este 
ejercicio no se pueden soslayar. El BCE ha identifica-
do, de manera sistemática y explícita, una fuente de 
inestabilidad financiera que, de acuerdo con sus pro-
pios planes, puede incorporarse en un futuro próximo 
a los test de estrés de la banca de la eurozona, donde 
el paso lógico sería demandar mayores provisiones de 
capital a aquellos bancos más expuestos a los riesgos 
del cambio climático. De momento, el ejercicio desa-

rrollado por el BCE tiene un carácter ilustrativo y pilo-
to, pero es probable que su integración en el régimen 
de supervisión macroprudencial lo convierta en un 
elemento clave de futuros test de estrés bancarios, 
donde, de nuevo, nuestro sistema bancario tendrá 
que responder de una manera robusta.

Las consecuencias de este movimiento sobre la 
economía están todavía por analizar, pero todo indica 
que, si las reglas macroprudenciales incentivan una 
transición financiera acelerada hacia la sostenibilidad, 
el impacto sobre las firmas con menos capacidad de 
adaptación será elevado, incrementando sus costes 
de financiación y dificultando su viabilidad financiera 
a medio y largo plazo. 

1.6. Conclusiones: de la ética al estándar

El presente apartado ha desarrollado una revisión su-
cinta de los avances doctrinales, normativos y regu-
latorios en materia de financiación sostenible. En el 
mismo, podemos identificar las siguientes conclusio-
nes: 

• La consolidación de una industria de finanzas sos-
tenibles y de impacto parte de orígenes que hun-
den sus raíces en los últimos 30 años, si bien se ha 
producido una notable aceleración en los últimos 
años. 

• Se ha pasado de un enfoque basado en lo testi-
monial, fundamentado en códigos de conducta y 
normas de aplicación voluntaria, a otro sistemá-
tico de gestión de riesgos que afecta a toda la in-
dustria financiera, con un carácter cada vez más 
prescriptivo. 

• Se ha pasado de una visión con pluralidad de en-
foques y metodologías a un desarrollo de están-
dares internacionales que conforman las prácticas 
de la industria, de manera que los datos y valora-
ciones sobre los activos sostenibles puedan man-
tener valoraciones comparables en toda la indus-
tria financiera.

• Se ha pasado de un enfoque testimonial o de ni-
cho a configurar las políticas regulatorias y mone-
tarias que afectan al conjunto de la industria.  

2. Finanzas sostenibles en el capital riesgo

2.1. ¿Qué entendemos como finanzas sostenibles? 

A lo largo del presente informe, entenderemos como 
financiación sostenible la decisión de inversión y fi-
nanciación que tiene en cuenta, además de la rentabi-
lidad financiera, criterios de sostenibilidad ambiental, 
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social y de gobernanza. El ámbito de las finanzas sos-
tenibles es el más amplio de un conjunto de defini-
ciones que incluyen otras categorías de financiación 
directamente vinculadas, tales como las siguientes: 

• Financiación “verde”: financiación destinada a la 
promoción de proyectos de conservación, mejora 
o recuperación del medio ambiente. 

• Financiación climática: financiación destinada a 
la puesta en marcha de proyectos de mitigación 
del cambio climático o a la adaptación frente a sus 
consecuencias. 

• Financiación ética: financiación destinada a pro-
yectos que cumplen con determinados estánda-
res morales o éticos, de motivación laica o religio-
sa, como las finanzas islámicas. 

• Finanzas sociales: inversiones destinadas al cum-
plimiento de objetivos sociales. 

Este conjunto de definiciones y categorías coin-
cide, total o parcialmente, con las finanzas sosteni-
bles, que se caracterizan por atender a tres tipos de 
dimensiones, además de la estrictamente financiera: 
la social, la ambiental y la de gobernanza, en lo que se 
denomina la triada ASG o ESG, por sus siglas en inglés 
(Environmental, Social and Governance). 

De acuerdo con Schoenmaker y Schramade (2021), 

podemos distinguir tres niveles evolutivos en las fi-
nanzas sostenibles: 

• Finanzas no sostenibles: La decisión de inversión 
o desinversión atiende exclusivamente a criterios 
financieros. 

• Finanzas sostenibles 1.0: La decisión de inversión 
o desinversión busca maximizar la rentabilidad fi-
nanciera, dadas unas restricciones sociales, am-
bientales y de gobernanza. 

• Finanzas sostenibles 2.0: La decisión de inversión 
o desinversión busca maximizar una combinación 

de factores financieros, sociales ambientales o de 
gobernanza. 

• Finanzas sostenibles 3.0: La decisión de inversión 
o desinversión busca maximizar los resultados 
sociales, ambientales y de gobernanza, dada una 
restricción de rentabilidad financiera. 

Las características de cada enfoque dependen de 
la estrategia de inversión mantenida por cada uno de 
los actores, si bien en todo ellos aparece una deter-
minación de criterios ASG que deben ser tenidos en 
cuenta. Entre ellos se cuentan los siguientes:
2.2. Condiciones específicas en el capital riesgo

El impacto de las finanzas sostenibles en operacio-
nes de capital riesgo está altamente delimitado por 
la naturaleza de las operaciones de inversión y desin-
versión, particularmente en las relativas a las opera-
ciones MBO y LBO (management buyout y leveraged 
buyout). Si bien no hay una relación significativa en-
tre operaciones altamente apalancadas, gestionadas 
por fondos de capital riesgo y los riesgos ASG, dichos 
riesgos económicos y sociales deben ser tenidos en 
cuenta, en la medida en que, a pesar de que el endeu-
damiento para la financiación del CAPEX o de las ne-
cesidades operativas de fondos tiene una naturaleza 
eminentemente productiva, el endeudamiento para la 
financiación de goodwill trae consigo una naturaleza 
eminentemente transaccional; es decir, que se gene-
ra en la transacción de realizada entre los dueños y 
los compradores. Esta naturaleza transaccional sitúa 
el ámbito de reflexión valorativa, en otros términos, 
en la medida en que su uso inadecuado podría llevar 
a la bancarrota a empresas que serían viables de no 
llevarse a cabo dicha transacción. 

Cobra, por tanto, especial importancia no sólo la 
adecuada valoración del fondo de comercio, sino tam-
bién el examen de las medidas de reestructuración 
que serán necesarias para que la firma pueda generar 
el flujo de caja suficiente como para afrontar el ser-
vicio de la deuda y cumplir el objetivo de rentabilidad 
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atendiendo a los criterios sociales, ambientales y de 
gobernanza anteriormente señalados. La primacía 
de la transacción, tal y como la ha denominado Paul 
Dembinski, impone un modelo financiero, cuyo prin-
cipal objetivo es obtener una tasa de retorno sobre la 
base de la propia compraventa, y no sobre el conte-
nido sustantivo del proyecto empresarial subyacente. 
Por este motivo, el endeudamiento generado en las 
operaciones de compra apalancada de empresas es 
susceptible de recibir una interpretación diferente del 
generado en la financiación de las operaciones ordi-
narias –productivas- de las firmas.

Existe, en este sentido, un problema multidimen-
sional de alineamiento de incentivos, entre el gestor 
del fondo y los inversores, por un lado, y entre el ges-
tor del fondo y la dirección de la firma, por otro. A este 
problema de incentivos cabe añadir un tercero, que es 
la contradicción entre la estructura de incentivos del 
gestor del fondo y otros stakeholders, como trabaja-
dores, suministradores o clientes de las firmas. 

En efecto, cabe recordar que, como se ha señala-
do en relación con las reflexiones del Foro Económico 
Mundial y del Business Roundtable de Estados Uni-
dos, un proyecto empresarial ya no puede entenderse 
únicamente por su capacidad de generar beneficios 
económicos a los propietarios, sino que debe interpre-
tarse como un conjunto de interrelaciones al interior y 
al exterior de la firma, buena parte de ellas económi-
co-financieras, pero también sociales, ambientales, 
legales e, incluso, de generación de determinados va-
lores culturales. La multidimensionalidad del proyec-
to empresarial y de su impacto en el conjunto de la 
sociedad con la que se relaciona está en el origen de 
la aparición de la Responsabilidad Social Corporativa, 
pero va más allá de la misma, y no se explica única-
mente por su posición en el marco del funcionamiento 
de los mercados de bienes y factores. 

En la medida en que el capital riesgo interviene 
determinantemente en esta pluralidad de relaciones, 
debe tenerlas en cuenta a la hora de plantear el ciclo 
de inversión-desinversión que acompaña la vida de 
un fondo. Cuando un fondo de capital riesgo invier-
te en una empresa, no sólo se está haciendo cargo 
de su capacidad de crear valor, sino también de ese 
conjunto de relaciones sociales, laborales o reputa-
cionales. Para utilizar una terminología estrictamente 
económica, el capital riesgo debe contar con las exter-
nalidades –positivas o negativas- de su intervención 
en los proyectos empresariales, y, en la medida de lo 
posible, promover prácticas que permitan una mejor 
elaboración de decisiones teniendo en cuenta dichas 
externalidades.

Para sistematizar y facilitar la identificación de 
aquellas prácticas que persiguen mitigar los efectos 

de los problemas relacionados con los incentivos de 
los diferentes actores implicados en las operaciones 
de capital riesgo, a lo largo del tiempo se han ido ge-
nerando códigos de autorregulación, más pensados 
como estándares de calidad y herramientas de ges-
tión, que como una regulación legalmente vinculan-
te. La filosofía de fondo de este tipo de códigos es la 
estructuración, sobre una base de voluntariedad, y no 
coerción, de una serie de conductas que se consideran 
saludables para evitar la proliferación de los riesgos 
inherentes a este tipo de operaciones. 

Los problemas de la estructura de incentivos en-
tre los gestores e inversores han sido fruto de nu-
merosa literatura académica y profesional, así como 
los problemas de agencia entre el gestor del fondo 
y los managers de las firmas participadas. Cabe, en 
este sentido, señalar la experiencia del ILPA (Institu-
tional Limited Partners Association) como marco que 
aspira a convertirse en un estándar internacional de 
relación entre los inversores y los gestores de los fon-
dos. Los principios del ILPA pretenden ofrecer una se-
rie de buenas prácticas de transparencia y rendición 
de cuentas de los gestores de fondos (General Ma-
nagers) frente a los inversores (Limited Partners), en 
términos de homogeneización de la información, go-
bernanza de los fondos, y alineamiento de intereses 
entre los diferentes actores. 

Sin embargo, no han sido tantos los esfuerzos por 
establecer un marco de relaciones entre los general 
partners y los otros stakeholders, que sirva de referen-
cia para la evaluación del impacto del apalancamiento 
financiero excesivo. El marco más amplio para la ela-
boración de principios en este ámbito es el ofrecido 
por la Organización de las Naciones Unidas, que, a tra-
vés de sus Principios para una Inversión Responsable, 
ha desarrollado algunas reflexiones relevantes para el 
caso que nos ocupa. 

Los principios de Naciones Unidas para una inver-
sión responsable (UNPRI) determinan un marco de 
responsabilidad social, ambiental y de gobernanza 
para las inversiones financieras, a través de una serie 
de códigos de conducta a los cuales las firmas finan-
cieras, inversores institucionales y gestores de fondos 
se pueden adherir voluntariamente. Estos códigos de 
conducta se basan en seis principios básicos: 

1. Principio de Incorporación de los aspectos socia-
les, ambientales y de gobernanza en el ámbito de 
la toma de decisiones. 

2. Principio de apropiación activa de la gestión so-
cial, ambiental y de gobernanza en las inversiones 
realizadas. 

3. Principio de transparencia y disponibilidad públi-
ca de los efectos sociales, ambientales y de go-
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bernanza de las inversiones.
4. Principio de promoción de los criterios de gestión 

responsable en la industria financiera. 
5. Principio de cooperación y trabajo conjunto.
6. Principio de rendición de cuentas sobre la imple-

mentación de los anteriores principios. 

Como veremos más adelante en este mismo mó-
dulo, UNPRI ha desarrollado una serie de guías de 
actuación para el capital riesgo, tanto dirigidos a los 
inversores –limited partners- como a los gestores de 
fondos -general partners-. La guía para los gestores 
de fondos establece una serie de orientaciones en el 
ámbito ambiental, social y de gobernanza (ASG) con-
siderados como buenas prácticas para los mismos, 
siendo estos los siguientes: 

• Compromiso formal con la integración de los prin-
cipios de gestión ASG, incluyendo la dedicación de 
recursos específicos para tal fin. 

• Inclusión de un responsable de gestión ASG en el 
equipo del general partner.

• Formación del personal en materia de aspectos 
ASG. 

• Vinculación de los objetivos ASG con la evaluación 
del desempeño de los empleados. 

• Establecimiento y comunicación de objetivos en 
materia ASG.

• Establecimiento de grupos de monitoreo del des-
empeño ASG en las firmas participadas. 

• Participación en iniciativas colaborativas para me-
jorar la implementación de principios ASG.

• Participación y compromiso con los inversores. 

La puesta en marcha de sistemas de indicadores, 
análisis de riesgos y gestión de los mismos desde la 
perspectiva ASG es materia de numerosas guías de 
actuación y gestión que están disponibles para los 
gestores de fondos y los inversores. Cabe destacar el 
trabajo desarrollado por la Commonwealth Develop-
ment Corporation (CDC), el fondo de fondos británi-
co que gestiona el esfuerzo inversor del Reino Unido 
en fondos de capital riesgo en países emergentes, a 
través de su guía sobre gestión ASG para gestores 
de fondos. La Asociación Española de Capital, Creci-
miento e Inversión (ASCRI) ha elaborado igualmente 
una guía para la medición de impactos ASG en el pro-
ceso de inversión y desinversión. Dichos documentos 
recogen tanto los principios filosóficos de la gestión 
ASG de las operaciones de capital riesgo en mercados 
emergentes como una serie de herramientas que guía 
el proceso de negociación, due dilligence, acuerdo de 
inversión y proceso de gestión y desinversión de las 
compañías participadas.

El uso de estándares internacionales como los 
desarrollados por el PRI permite su utilización como 
manual de referencia. Otros estándares al alcance de 
la industria se encuentran en los criterios de la Cor-
poración Financiera de Inversiones (la ventanilla pri-
vada del Banco Mundial), las principales convenciones 
ambientales, las convenciones fundamentales de la 
OIT, los estándares de salud laboral establecidos por 
la International Standard Office, así como las conven-
ciones de Naciones Unidas o la OCDE contra la corrup-
ción y el lavado de dinero. 

2.3. Integrando riesgo financiero y riesgos sociales, am-
bientales y de gobernanza

Como hemos visto, es preciso proceder a una visión 
integral de la gestión de los riesgos asociados a la 
puesta en marcha de operaciones de capital riesgo, 
ya que la interrelación entre los diferentes factores 
financieros, sociales, ambientales y de gobernanza no 
son fácilmente separables en compartimentos estan-
cos. 

De esta manera, una inadecuada valoración de la 
capacidad de una firma para generar cashflows, o el 
establecimiento de un objetivo de rentabilidad poco 
realista, podría llevar a la insolvencia de la firma, o, 
aspecto poco visitado por los estudios, a obligar a 
los gestores a tomar decisiones que, preservando los 
objetivos de rentabilidad financiera, deteriorasen en 
gran medida el impacto social y ambiental de la in-
versión. 

La integración entre los riesgos financieros y socia-
les y ambientales de las operaciones de capital riesgo 
está todavía por ser examinada con la profundidad 
que dicha realidad amerita, pero, al mismo tiempo, se 
pueden plantear algunos aspectos para avanzar en un 
enfoque amplio de las mismas. A modo de propuesta, 
podrían ser los siguientes:

En primer lugar, cabe recordar que el riesgo de in-
solvencia y bancarrota de una compañía tiene más 
efectos que los que planteen en el cálculo de las ta-
sas de retorno esperadas para los fondos de capital 
riesgo. Una quiebra empresarial significa destrucción 
de valor, pero también destrucción de empleo, pro-
blemas para clientes y proveedores, pérdida de tejido 
productivo y de know-how, y, dependiendo del tama-
ño de la firma y su localización, puede representar un 
fuerte impacto en la comunidad en la que esté inser-
ta. De alguna manera, estas externalidades negati-
vas generadas por una bancarrota o una insolvencia 
financiera deberían ser tenidas en cuenta a la hora de 
decidir el grado de apalancamiento financiero de las 
operaciones. 

No es fácil establecer, con criterios comparables, 
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una valoración de dichas externalidades. Sin embargo, 
una práctica sistemática de gestión de los aspectos 
ASG en la agenda de inversiones del fondo puede ser 
de máxima utilidad a la hora de identificar los riesgos 
inherentes a las operaciones, y, de acuerdo con ellos, 
adoptar las medidas precisas para su mitigación. 

En segundo lugar, la experiencia demuestra que 
una buena gestión de los riesgos financieros suele 
venir acompañada por una buena gestión de los as-
pectos ASG. De acuerdo con un análisis de la propia 
cartera de inversiones de CDC, la compañía llegó a la 
conclusión de que, en promedio de los diferentes “vin-
tages” de los fondos, aquellos que obtenían una mejor 
calificación en materia de gestión ASG eran los mis-
mos que también obtenían una tasa interna de ren-
tabilidad más alta, mientras que aquellos que tenían 
una gestión ASG pobre no destacaban por su rentabi-
lidad, más bien al contrario, eran fondos con menores 
tasas internas de rentabilidad, incluso negativas. De 
esta manera, la incorporación de criterios sólidos ASG 
suele ser muestra de una mayor profesionalidad y 
capacidad de los gestores de los fondos, lo cual tiene 
efectos no sólo reputacionales, sino también opera-
tivos, en términos de un menor riesgo de bancarrota, 
tal y como hemos podido determinar con anterioridad. 

En tercer lugar, la dimensión transaccional, la di-
mensión productiva y la dimensión ASG deberían 
mantenerse acompasadas a lo largo de todo el pro-
ceso de inversión y desinversión. Esperar rentabili-
dades fuera de mercado de empresas consolidadas 
o maduras no sólo es poco realista, sino que lleva 
consigo un mayor riesgo de bancarrota. Un adecua-
do proceso de valoración debería evitar errores fruto 
de los momentos financieros que se experimenten, y 
una adecuada planificación financiera debería tener 
en cuenta la necesidad de que el ROA de la firma sea 
consistente con el coste de la financiación externa. 
El apalancamiento financiero para obtener un mayor 
ROE tiene sus límites en los márgenes operativos de 
la firma, la rentabilidad del total de sus activos, y la 
propia naturaleza del negocio. 

En cuarto lugar, no corresponde en exclusiva a los 
gestores de los fondos ni a los managers de las fir-
mas desarrollar esta reflexión, sino que debe alcan-
zar también a los inversores y, particularmente, a los 
inversores institucionales. En la medida en que CDC 
es un inversor institucional público –es propiedad del 
Gobierno del Reino Unido-, sus esfuerzos de identifi-
cación de buenas prácticas y mecanismos de evalua-
ción ex-ante y ex-post en materia de ASG y de impacto 
social de las inversiones, pueden servir de benchmark 
para otros inversores institucionales. 

Se trata, en definitiva, de avanzar en un marco in-
tegral de gestión de la responsabilidad social y el buen 

gobierno corporativo de los fondos y de sus empre-
sas participadas, en el que la toma en consideración 
de las externalidades generadas permita una gestión 
más adecuada del apalancamiento financiero y de sus 
efectos en las empresas. Este marco requiere no sólo 
del impulso de los gestores de los fondos, sino que 
debería ser construido en diálogo abierto con todos 
los stakeholders del proceso de inversión.

La normativa europea para la publicación de la es-
trategia ASG de los intermediarios financieros, a partir 
del Reglamento 2019/2088 y el reglamento delega-
do 2021/1253, genera un buen marco de referencia 
que se alguna manera soluciona estos problemas, al 
obligar a los intermediarios financieros a cumplir con 
unos requisitos mínimos de publicación de sus estra-
tegias ESG, a partir del principio “cumplir o explicar”, 
de manera que las empresas e intermediarios finan-
cieros tendrán que hacer frente a unos requerimien-
tos mínimos de información sobre la sostenibilidad de 
sus operaciones, incluyendo: 

• La gestión estratégica de los asuntos relaciona-
dos con la sostenibilidad. 

• Los impactos negativos de las inversiones en la 
sostenibilidad. 

• Las políticas de compensación. 
• Consideración de los riesgos de sostenibilidad. 
• Los impactos negativos en la sostenibilidad de los 

productos financieros. 
• La publicación precontractual de los aspectos re-

lacionados con la sostenibilidad. 
• La publicidad vinculada a las dimensiones de sos-

tenibilidad de los productos financieros. 

En definitiva, tal y como se viene desarrollando, el 
capital riesgo se enfrenta, de esta manera, al reto 
de realizar una transición hacia la sostenibilidad que 
incluya no sólo el establecimiento de métricas ade-
cuadas, sino también el cumplimiento de la normativa 
existente en materia de gestión de riesgos ASG. 

2.4. Modalidades de inversión sostenible: diferentes 
aproximaciones

Partiendo de estas consideraciones, se pueden esta-
blecer diferentes estrategias de inversión sostenible, 
incluyendo las siguientes: 

1. Exclusión
2. Best in Class
3. Diálogo accionarial
4. Inversión temática
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2.4.1. Estrategia de exclusión

Es la estrategia más antigua y más extendida. Se basa 
en la exclusión de sectores o actividades tradicional-
mente con alto riesgo ASG, tales como las siguientes:
 
• Juego
• Armas
• Empresas que limitan los derechos fundamenta-

les
• Empresas intensivas en carbono y otros GEI (ga-

ses efecto invernadero)
• Proyectos éticamente controvertidos
• Proyectos en zonas protegidas

La mayoría de los inversores institucionales públi-
cos tiene listas de exclusión sobre los sectores en los 
que se puede invertir, tales como el Banco Mundial, el 
Banco Europeo de Inversiones y otra banca multilate-
ral. También algunas instituciones establecen fondos 
de inversión “éticos”, donde estas y otras actividades 
no tienen cabida. 

Como tal, se basa en una idea de “no hacer daño”, 
esto es, evitar que el dinero de los inversores termine 
en proyectos que les resultarían reprobables ética-
mente. Sin embargo, es una estrategia poco sofisti-
cada y que no tiene en cuenta el impacto que pueden 
generar otras actividades o proyectos. 

2.4.2. Estrategia Best in Class

Al contrario que la estrategia de exclusión, la estrate-
gia best in class es una estrategia de screening positi-
vo. Se basa en la elaboración de un ranking ASG para 
la toma de decisiones de inversión, invirtiendo en las 
empresas que muestran un mejor desempeño según 
la lista de criterios ASG establecida.

Esta estrategia permite a los inversores identificar 
qué empresas están mejor posicionadas para el fu-
turo y evitar aquellas que, probablemente, tengan un 
rendimiento inferior o fracasen.

2.4.3. Integración ASG y Diálogo accionarial

Este tercer nivel de estrategia requiere de una mayor 
elaboración y sofisticación. Se basa en el estableci-
miento a largo plazo de un diálogo que realizan los 
accionistas con las empresas invertidas para influir 
y mejorar su comportamiento y desempeño ASG. Se 
vehicula a través de la participación en la junta de ac-
cionistas, manteniendo reuniones presenciales o ge-
nerando una comunicación fluida con el management 
de la firma. Como veremos más adelante, la estrate-
gia de integración supone un mayor compromiso y 

gestión activa por parte del inversor, comparada con 
los demás modelos. 

2.4.4. Inversión temática

En este caso, la estrategia se basa en la inversión en 
proyectos y firmas concretas dirigidas al cumplimien-
to de objetivos sociales y ambientales. Puede ser una 
parte de la cartera o toda la cartera. Ejemplos de este 
tipo de inversiones se dan en los fondos de inversión 
en renovables, fondos de impacto social, etc. 

2.5. La inversión de impacto como oportunidad para el 
capital riesgo 

Más allá de mantenerla como un vector de gestión 
de riesgos, la sostenibilidad genera también oportu-
nidades de inversión para el capital riesgo. De esta 
manera, y como ya se ha señalado, las necesidades 
de inversión en el ámbito de la sostenibilidad social y 
ambiental abren la puerta a la configuración de nue-
vas estrategias de inversión que movilicen recursos 
para asegurar una transición ecológica y social justa 
y económicamente viable. Es este el ámbito de ac-
tuación de las inversiones temáticas y de la inversión 
de impacto. De acuerdo con el informe para el G7 so-
bre movilización de recursos para el cumplimiento de 
los ODS y la transición justa, las inversiones privadas 
suelen ser el punto de entrada más poderoso para las 
inversiones que buscan alcanzar objetivos medioam-
bientales y sociales significativos, ya que proporcio-
nan una mayor influencia y control al inversor. Su re-
levancia es aún mayor en los mercados emergentes, 
debido a la falta de mercados públicos y regulados 
maduros y a la importancia de generar flujos de capi-
tal adicionales hacia propuestas invertibles.

Otro argumento que apoya la oportunidad que 
ofrece la sostenibilidad para el capital riesgo para am-
pliar las inversiones en proyectos sostenibles es el 
grado de influencia que puede ejercer un inversor para 
alinear su inversión con el impacto que se persigue. 
Garantizar la alineación entre la fuente y el uso del 
capital es un reto común para todas las inversiones; 
sin embargo, lo que está en juego es más importante 
para las inversiones que buscan promover los ODS y 
la transición ecológica cuando se pretende explícita-
mente un cambio positivo en la vida de las personas 
o en el territorio. La capacidad de garantizar dicha ali-
neación es generalmente mayor con las transaccio-
nes privadas. 

En el capital riesgo, la alineación entre el origen y 
el uso del capital puede garantizarse en los términos 
y condiciones establecidos en el vehículo de inversión, 
a través de los principios ya señalados en el apartado 
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anterior. Por lo general, la mayor concordancia en la 
alineación de intereses se consigue en el capital pri-
vado, donde los derechos de propiedad se traducen 
en una influencia directa en el gobierno de la empresa 
y en la forma en que la empresa participada utiliza el 
capital aportado. Las inversiones en deuda privada, 
subordinada o mezzanine, se basan en pactos y otros 
compromisos contractuales para garantizar la ali-
neación con los objetivos de impacto que sustentan 
el capital comprometido. Los inversores que buscan 
invertir para promover los ODS necesitan tener la se-
guridad de que el vehículo cumplirá los objetivos de 
impacto establecidos, y tanto la normativa como la 
corta distancia existente entre el inversor y la em-
presa objetivo favorecen el establecimiento de dicha 
seguridad.

De esta manera, es importante que el vehículo mo-
nitorice el uso de los ingresos de las empresas en las 
que se invierte, las operaciones comerciales, la huella 
medioambiental, la diversidad y otros aspectos so-
ciales del proyecto y, en algunos casos, la influencia 
en su cadena de suministro. Invertir con un enfoque 
explícito para integrar las prioridades de la sostenibili-
dad invita a una alineación más directa entre las fuen-
tes de capital y sus usos. Por todas estas razones, es 
probable que, en la medida en que se incrementen 
los inversores con apetito por productos sostenibles 
y que generen impacto, el capital riesgo pueda jugar 
un papel esencial en su desarrollo, dado que los inver-
sores institucionales están familiarizados con estas 
clases de activos y los comprenden.

3. La inversión de impacto como asset class

Podemos, por lo tanto, definir la inversión de impacto 
como aquel modelo de inversión que permite la fi-
nanciación de iniciativas mixtas que incorporan en 
su misión la conjunción de la obtención de benefi-
cios económicos con un impacto social consciente, 
medible y comunicable. Estos beneficios económicos 
obtenidos a través de la actividad tendrían como re-

sultado bien la reinversión en la misión, bien la obten-
ción de un beneficio suficiente para el mantenimiento 
de la intervención –descontados gastos financieros y 
operacionales-. 

Es, por lo tanto, una modalidad de estrategia te-
mática, centrada en el impacto social y/o ambiental 
de las firmas invertidas. Como tal, es una estrategia 
de inversión dirigida a primar el impacto social, am-
biental y de gobernanza, a partir de unos requisitos 
mínimos de rentabilidad. Se trata, por lo tanto, de 
una estrategia que se dirige hacia la etapa que hemos 
considerado Finanzas Sostenibles 3.0. 

En términos de empresas objetivo, y atendiendo al 
siguiente esquema, podemos identificar el rango de 
inversiones desde las empresas socialmente respon-
sables hasta las iniciativas comerciales de organiza-
ciones no lucrativas. Como tal, se pretende de esta 
manera hacer real el trinomio rentabilidad-riesgo-im-
pacto.

De esta manera, la inversión de impacto tendría 
como objetivo favorecer la financiación de estos 
proyectos e iniciativas sociales para, así, garantizar 
su viabilidad, obtener un impacto social específico y 
mensurable, y proporcionar unos retornos suficientes 
que garanticen, al menos, el retorno del principal in-
vertido. 

Los principios básicos de las inversiones de impac-
to son los siguientes: 

• Intencionalidad, por cuanto la intención del inver-
sor es generar impacto social y ambiental.

• Expectativas de rentabilidad, ya que se espera 
que las inversiones devuelvan todo el dinero in-
vertido o prestado, y, en su caso, generen una ren-
tabilidad financiera.

• Rango de expectativas. Las inversiones sociales 
generan retornos que van desde los inferiores al 
mercado hasta los ajustados al riesgo.

• Medición de impacto. Existe un compromiso del 
inversor y del receptor en medir y comunicar el 
desempeño social y ambiental y el progreso de los 
proyectos financiados.
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3.1. El ecosistema de las inversiones de impacto

El ecosistema de inversiones de impacto (ver Ilustra-
ción 2) se distribuye entre los demandantes de capi-
tal de impacto (asociaciones, fundaciones, empresas 
sociales, etc…) y la oferta de capital de impacto, in-
cluyendo fondos de inversión, fondos públicos, family 
offices, etc. 

El ecosistema funciona otorgando capital en dife-
rentes fórmulas a proyectos que tienen un impacto 
positivo en la sociedad, a través de diferentes niveles:

 
• Empresas que generan impactos negativos sus-

ceptibles de ser identificados y mitigados (Cate-
goría de impacto A)

• Empresas que generan resultados positivos para 
los stakeholders y el entorno social y territorial 
(Categoría de impacto B) 

• Empresas que están específicamente dirigidas a 
promover soluciones que generan impactos so-
ciales y ambientales positivos (Categoría de im-
pacto C)

Cada una de estas categorías genera una dimen-
sión de impacto social y ambiental positivo que es el 
que conforma el universo de empresas objetivo de la 
inversión. 

3.2. Modelos de negocio vinculados a las inversiones de 
impacto 

La utilización de financiación de impacto se basa en la 
puesta en marcha de proyectos que puedan, a través 
de su intervención, ofrecer ingresos suficientes para 
garantizar no sólo la sostenibilidad de la intervención, 
sino también el retorno esperado al inversionista. Así, 
a modo de ejemplo, podemos encontrar los siguientes 
modelos de intervención: 

3.2.1. Mercados en la base de la pirámide 

Se trata de un tipo de modelo de intervención cuyo 

objetivo es proporcionar bienes y servicios a un precio 
lo suficientemente bajo como para que estén al alcan-
ce de una gran mayoría de la población con menores 
recursos. El concepto se popularizó a través de la in-
vestigación de C.K. Pralahad sobre el potencial de co-
mercialización de productos para los más pobres a ni-
vel global, a través de modelos de negocio escalables, 
de bajo coste, y que permitieran un beneficio social 
específico. Son ejemplos de este tipo de intervencio-
nes los siguientes: 

• Proyectos de autoconstrucción de viviendas bara-
tas.

• Productos lácteos enriquecidos para la infancia.
• Servicios médicos de bajo coste.
• Mecanismos de potabilización de agua.
• Fuentes de energía renovables de pequeña escala.

Por su propia naturaleza, el destino de este tipo de 
productos o servicios se ofrece a muy bajo coste, con 
márgenes muy reducidos, y donde la fuente de ingre-
sos proviene de acceder a mercados muy grandes. 

Una variante de este tipo de iniciativas es la puesta 
en marcha de iniciativas de provisión de servicios para 
mercados con una demanda sin suministro, como 
aquellas que permiten la distribución de bienes de 
primera necesidad en zonas despobladas o remotas. 

3.2.2. Plataformas

Los modelos de plataforma permiten poner en con-
tacto a diferentes participantes que ofrecen o deman-
dan servicios específicos de múltiples características: 
transportes, prestaciones personales, peluquerías, 
comida, etc. Estos modelos reducen los costes de 
transacción y permiten una identificación directa en-
tre clientes y proveedores. Son ejemplos de platafor-
mas con impacto social las siguientes: 

• Open IDEO: Plataforma que pone en contacto a 
innovadores y expertos con el objetivo de ofrecer 
soluciones específicas a problemas sociales y am-
bientales. 

• Plataformas de crowdfunding: permiten la finan-
ciación de proyectos a través de pequeñas dona-
ciones, inversiones o préstamos. 

• Plataformas de trueque: permiten el intercambio 
de bienes y servicios sobre la base del trueque, 
permitiendo de esta manera la prestación de bie-
nes y servicios para personas que no tienen capa-
cidad de gasto. 

3.2.3. Modelos freemium



15

Este tipo de proyectos suponen un servicio básico 
gratuito para determinados sectores o grupos pobla-
cionales, el cual se encuentra financiado por un servi-
cio superior de pago. Son ejemplos de modelos free-
mium los siguientes: 

• Las plataformas de Cursos Online Masivos, que 
ofrecen teleformación para millones de personas 
con cursos provenientes de universidades y cen-
tros prestigiosos, con un acceso gratuito y otro de 
pago. 

• Cursos tutoriales y explicativos, como Khan Aca-
demy, que permiten acceder a módulos formati-
vos para estudiantes de primaria y secundaria con 
carácter masivo. 

3.2.4. Empresas sociales

Las empresas sociales son el modelo de negocio más 
conocido en España de cuantos se desarrollan a ni-
vel internacional. Se trata de iniciativas empresaria-
les destinadas a la generación de formación y empleo 
para personas con dificultades de inserción sociola-
boral. El ejemplo por excelencia de este tipo de mode-
los son los centros especiales de empleo, destinados 
a ofrecer servicios de mercado a la vez que proporcio-
nan empleo a personas con discapacidad. 

3.2.5. Cooperativas de producción y consumo

Las cooperativas de producción y consumo son un 
modelo tradicional de la economía social que suponen 
la agrupación, bien de consumidores, bien de produc-
tores, para obtener una serie de servicios asociados a 
las mismas. Ejemplos de este tipo de iniciativas son 
las siguientes: 

• Cooperativas de consumo de productos agroeco-
lógicos. 

• Cooperativas de producción de energía renovable.
• Cooperativas de vivienda.

3.2.6. Modelos de negocio circulares

El capital riesgo y, más específicamente el Venture 
Capital, puede invertir en nuevos modelos de negocio 
vinculados a la sostenibilidad, tales como innovacio-
nes sostenibles, empresas de producción ecológica o 
modelos de negocio basados en la economía circular, 
innovaciones destinadas a la recuperación o reduc-
ción de residuos, etc. 

3.3. Modalidades de financiación existentes

Al igual que en el caso de los diferentes modelos de 
intervención existentes, cabe destacar que las moda-
lidades de financiación pueden variar de unas iniciati-
vas a otras. Por regla general, la inversión de impacto 
permite la financiación con diferentes instrumentos, 
entre los cuales deben destacarse los siguientes: 

3.3.1. Microcréditos

Los microcréditos son la modalidad de financiación 
de impacto más extendida globalmente. Su funciona-
miento se basa en la detección de un fallo de mercado 
debido a la aversión al riesgo de los inversores, que se 
suple con un instrumento específicamente destinado 
a las personas e iniciativas con mayor riesgo. 

Los microcréditos ofrecen financiación en peque-
ñas cantidades, a un tipo de interés más alto que el 
de mercado, y con un colateral pequeño o nulo, con el 
objetivo de financiar iniciativas que quedan fuera del 
alcance de la banca tradicional. Pueden ser producti-
vos, como, por ejemplo, para el autoempleo, o desti-
nados al consumo. 

3.3.2. Garantías

Con menor extensión y uso, las garantías son también 
un instrumento financiero susceptible de ser utilizado 
en proyectos sociales. A través de las mismas, el in-
versor, a cambio de una remuneración, accede a ava-
lar un préstamo para un proyecto social que de otro 
modo no conseguiría la financiación. 

El modelo de garantías para proyectos con impacto 
social es muy utilizado por el sector público, con el ob-
jetivo de favorecer el acceso a la financiación de pro-
yectos empresariales impulsados por emprendedores 
sin colateral. 

3.3.3. Capital y cuasicapital

Las aportaciones de capital y cuasicapital para pro-
yectos sociales son una tendencia relativamente re-
ciente que permite la contribución de capital a riesgo 
en proyectos con impacto social. La aportación impli-
ca un mayor riesgo que en los casos anteriores, pues 
está sujeta –tanto a través del capital como a través 
de los préstamos participativos- a los resultados eco-
nómicos de los proyectos. Su uso implica, además 
una mayor participación del inversor en la gestión 
del ,proyecto, y es una modalidad que determina si 
el proyecto o iniciativa receptora de los fondos pue-
de asumir dicha aportación. En otras palabras, si es 
una sociedad de capital, como una Sociedad Anónima 
o Limitada. 
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3.3.4. Préstamos

Una de las modalidades más utilizadas en la inver-
sión social es el préstamo, particularmente por parte 
de instituciones financieras consideradas “éticas”. Se 
ofrece financiación, a veces en condiciones ventajo-
sas o con un perfil de riesgo mayor, para proyectos e 
iniciativas carentes de financiación o con dificultades 
de tesorería, como adelantos para ONG’s, etc. 

3.3.5. Bonos de impacto social

Esta modalidad de financiación, de instauración muy 
reciente, se basa en la emisión de títulos negociables, 
cuyo objetivo es la financiación de iniciativas sociales, 
y cuyo retorno está vinculado al éxito de la iniciativa 
social a la que se destine. Se establecen como alian-
zas público-privadas en las que el sector público rea-
liza pagos en función de los resultados de los proyec-
tos financiados con los bonos. 

3.4. Actores de la inversión y la financiación de impacto

Los actores de la inversión y la financiación de impac-
to son múltiples. Caracterizaremos a los principales 
actores: 

3.4.1. Banca Ética y Responsable

La Banca Ética es una de las principales fuentes de 
financiación de proyectos sociales. Se basa en un mo-
delo de banca comercial, cuya política de inversión re-
coge principios de sostenibilidad o de impacto social 
con una intensidad variable: desde listas de exclusión 
(no invertir en determinados proyectos por el impac-
to social o ambiental negativo que puedan generar) 
hasta el establecimiento de políticas de inversión diri-
gidas específicamente a sectores y proyectos con un 
impacto social o ambiental positivo. 

La Banca Ética no es un actor principal en la inver-
sión de impacto, ya que sus prácticas suelen ser muy 
cercanas a la banca tradicional y sus perfiles de riesgo 
no suelen ser superiores a los establecidos en la ban-
ca comercial. Tampoco sus productos e instrumentos 
suelen ser más sofisticados que el acceso a présta-
mos y líneas de crédito. No realizan scoring social o 
ambiental público. 

3.4.2. Fundaciones

Como se ha visto con anterioridad, las fundaciones, 
particularmente las corporativas, suelen ofrecer fi-
nanciación de impacto para proyectos sociales in-
novadores, a partir de la adaptación y extensión de 

prácticas y métodos provenientes del mundo del em-
prendimiento tecnológico o de mercado. 

Buena parte de las fundaciones no sólo ofrecen 
financiación, sino también programas de sensibiliza-
ción, formación, I+D, apoyo material o mentoring para 
las iniciativas de innovación y emprendimiento social.

3.4.3. Programas sociales de la banca tradicional

La banca tradicional, a través de sus programas de 
Responsabilidad Social Corporativa o sus propias fun-
daciones, ofrecen iniciativas financiación destinadas a 
proyectos de innovación y emprendimiento social. En 
la mayoría de los casos, los programas incluyen ini-
ciativas de formación, aceleradoras o incubadoras de 
proyectos, así como patrocinio de iniciativas de sensi-
bilización e información.

3.4.4. Fondos privados

Existen también una serie de fondos privados des-
tinados a la inversión de proyectos de innovación y 
emprendimiento social. Estos fondos –como Acumen 
Fund- se nutren de financiación proveniente de inver-
sores personales, corporativos, family offices, etc, que 
buscan cierta rentabilidad para sus ahorros a cambio 
de generar un impacto positivo en términos sociales 
o ambientales. Los fondos pueden ofrecer microcré-
ditos, capital o cuasicapital, y están dirigidos por ges-
tores profesionales. 

3.4.5. Asociaciones y redes

En la gestión de las nuevas iniciativas de inversión 
social de impacto, es muy relevante el papel jugado 
por las asociaciones y redes que se establecen en el 
ecosistema. De esta manera, las asociaciones y redes 
contribuyen a mejorar el conocimiento sobre las ini-
ciativas existentes, fomentan el intercambio de expe-
riencias, y permiten la conexión entre los inversores y 
las iniciativas de emprendimiento e innovación social.

3.4.6. Fondos públicos

Se deben situar, entre los actores principales, las ini-
ciativas públicas vinculadas a la inversión social y de 
impacto. La Comisión Europea está promocionando, 
a través de los Fondos Estructurales y de Inversión 
(FEDER), el Fondo Social Europeo, y, recientemente, 
a través del Fondo Europeo de Inversiones Estratégi-
cas, la puesta en marcha de instrumentos financieros 
vinculados a iniciativas de emprendimiento social y de 
innovación social. También algunas administraciones 
públicas o locales. 
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3.4.7. Plataformas de crowdfunding
Las plataformas de crowdfunding y crowlending están 
generando un nuevo mecanismo de desintermedia-
ción para la financiación –reembolsable o no- de ini-
ciativas de impacto social. A través de las mismas, los 
innovadores y emprendedores sociales pueden soli-
citar financiación para sus proyectos y obtenerla de 
ciudadanos que, directamente, ofrecen una parte de 
sus ahorros para financiar las iniciativas. El modelo de 
desintermediación hace que sean los propios ahorra-
dores los que deciden a qué proyectos quieren desti-
nar sus fondos, actuando la plataforma como garante 
del destino y la calidad de la intervención. 

4. El ecosistema de las inversiones de im-
pacto en la Unión Europea y España

4.1. Situación actual del ecosistema de las inversiones 
de impacto

El mercado europeo de inversiones de impacto tie-
ne importantes diferencias en su territorio (Mapa 1). 
Estas diferencias se deben, principalmente, a (i) la 
madurez del sistema financiero, (ii) la regulación exis-
tente, (iii) las diferentes configuraciones políticas y 
sociológicas y la filosofía asociada a la economía so-
cial, y (iv) los antecedentes históricos y prácticas de 
gobernanza (Parlamento Europeo, 2020). 

La madurez del sistema financiero es mayor cuan-
to más desarrollada está la economía. En este sen-
tido, podemos situar como un elemento crítico que 
al menos nueve países de la Unión Europea siguen 
mostrando un nivel de riqueza medio (Parlamento 
Europeo, 2020). Ello se ve reflejado en la madurez del 
sistema financiero. De esta manera, el sistema euro-
peo ha sufrido una evolución dispar en la integración 
financiera desde la crisis de 2008. Este proceso se 
ha caracterizado por una importante volatilidad en la 
convergencia de precios y el estancamiento del cre-
cimiento de la inversión transfronteriza. Cuanto ma-
yor sea el progreso de la integración financiera en las 
diferentes regiones europeas, más se podrá hablar 
de un mercado único de servicios financieros, y más 
adecuado será examinar la estructura y la evolución 
financiera en la zona del euro en su conjunto.

Por otro lado, la regulación toma especial relevan-
cia como elemento fundamental para el desarrollo de 
cualquier mercado. Aunque el mercado de la inversión 
de impacto está creciendo, siguen existiendo impor-
tantes retos normativos en este segmento de mer-
cado. 

De esta manera, resulta llamativo que otros países 

europeos hayan promovido la inversión de impacto 
mediante iniciativas legales que lo incentiven fiscal y 
jurídicamente mientras que España no se ha movili-
zado en este sentido.

Contrasta significativamente con la nueva legisla-
ción alemana, que establece un régimen especial para 
los fondos de inversión de impacto con el objetivo de 
movilizar más capital para la implementación de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible en las economías 
en desarrollo y emergentes. Se trata del Fund Juris-
diction Act (FoStoG), que ha cambiado el código de 
inversión alemán y cuya meta es conseguir un merca-
do más competitivo y reducir la burocracia. Así, para 
poder acogerse al régimen de inversión de impacto 
previsto en la legislación, los gestores de fondos de-
ben ser firmantes de los Principios Operativos para la 
Inversión de Impacto.

Estas diferencias de políticas en el territorio eu-
ropeo provocan un aumento en las disparidades ya 
existentes. Así, los mercados más maduros tienen 
gobiernos que promueven la inversión de impacto y 
continúan expandiendo el mercado, mientras que los 
mercados infantes no son capaces de movilizar sufi-
ciente capital y no cuentan con políticas públicas que 
hagan viable este tipo de inversión. 

Para lograr una normativa compartida en el territo-
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rio, desde la Unión 
Europea, se han 
realizado esfuer-
zos para desarro-
llar el Reglamento 
de Divulgación en 
materias de finan-
zas sostenibles de 
la Unión Europea 
(SFDR, por sus si-
glas en inglés). Su 
entrada en vigor 
fue el 10 de mar-
zo de 2021 y su fin 
es contribuir a la 
evaluación y com-
paración de inver-
siones de impacto. 
Así, proporciona unos criterios de clasificación de los 
productos de inversión sin precedentes, diferenciando 
entre productos que tienen un objetivo de inversión 
sostenible (artículo 9), productos que promueven ob-
jetivos medioambientales o sociales (artículo 8) y pro-
ductos no sostenibles (artículo 6).

En cuanto a las diferentes configuraciones políti-
cas y sociológicas y la filosofía asociada a la econo-
mía social, los países con un alto nivel de provisiones 
públicas, como pueden ser los países nórdicos, mues-
tran cierta falta de iniciativas dedicadas al impacto por 
la baja necesidad del mercado. Sin embargo, países 
ciertamente liberales tienden a comercializar la eco-
nomía social y requieren de inversiones que promue-
van estas iniciativas (Parlamento Europeo, 2020).

Por último, los antecedentes históricos y las prác-
ticas de gobernanza también parecen ser determi-
nantes a la hora del desarrollo desigual de las inver-
siones de impacto. De este modo, el Centro y Este de 
Europa cuenta con un ecosistema subdesarrollado 
derivado, en parte, de su historia post comunista y del 
gobierno centralizado que emergió a raíz de este epi-
sodio (Parlamento Europeo, 2020).

4.2. Iniciativas nacionales y europeas

Más allá de los aspectos legales mencionados ante-
riormente, la promoción de iniciativas nacionales e 
internacionales en las inversiones de impacto son ne-
cesarias para potenciar el desarrollo del mercado. En 
este sentido, la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE) ha identificado más de 
325 iniciativas nacionales para promover el desarrollo 
del mercado de las inversiones de impacto. Además, 
ha revelado que más del 80% de las iniciativas se lle-
van a cabo a nivel nacional, y que las políticas con-

juntas continúan 
representando un 
nivel ínfimo. 

A nivel nacional, 
España cuenta con 
SpainNAB como 
Consejo Asesor 
Nacional para la 
Inversión de Im-
pacto. Se trata del 
órgano consul-
tivo, de carácter 
independiente e 
intersectorial, que 
representa a Es-
paña ante el Glo-
bal Steering Group 
for Impact Invest-

ment. Así, la Secretaría Técnica de SpainNAB corre 
a cargo de Foro Impacto, que es el responsable de 
la implementación del Plan de Acción. En el periodo 
comprendido entre el 2018 y 2019, el NAB movilizó 
a más de 70 organizaciones del sector español para 
crear tres informes sobre la oferta, la demanda y la 
intermediación de capital. A principios de 2018, ges-
tionó 90 millones de euros en inversión de impacto. 
Para 2021, SpainNAB pretende cuadruplicar el volu-
men de inversión de impacto y gestionar 360 millones 
de euros en el mercado español de impacto en España 
(SpainNAB, 2021).

Además, desde la Unión Europea se han llevado a 
cabo múltiples iniciativas para contribuir al desarrollo 
del mercado de la inversión de impacto. En la Ilustra-
ción 1, podemos observar los mayores esfuerzos rea-
lizados en el periodo comprendido entre 2010 y 2021 
para potenciar el mercado.

Entre ellos, cabe destacar los fondos Next Genera-
tion, surgidos en el año 2020 para ayudar a la recupe-
ración de la crisis de la COVID-19. Suponen un ingreso 
de 750.000 millones de euros para reforzar la recupe-
ración socioeconómica y contribuir a la prosperidad y 
resiliencia (Parlamento, 2020).

Probablemente otra de las iniciativas más sonadas 
ha sido la Plataforma en Finanzas Sostenibles (2020). 
Se trata de un órgano consultivo compuesto por ex-
pertos del sector público y privado que contribuyen a 
la preparación de una taxonomía para regular y super-
visar los flujos de capital de las inversiones sosteni-
bles (Parlamento, 2020).

Por último, queremos resaltar la labor del Acelera-
dor de Impacto Social (SIA) del año 2015. Actúa como 
un fondo de fondos gestionado por el Fondo Europeo 
de Inversiones que trata de invertir en fondos de im-
pacto social estratégicamente dirigidos a empresas 



19

sociales europeas (Parlamento, 2020).

4.3. Principales desafíos para el desarrollo del ecosiste-
ma

Una vez analizado el ecosistema de las inversiones de 
impacto en Europa y España y, con el fin de mejorar la 
situación actual, determinamos que se debe prestar 
especial atención a los siguientes retos (Parlamento 
Europeo, 2020):

• Falta de atención gubernamental a la inversión de 
impacto, que se traduce al mercado como falta de 
estrategia, directrices, conocimientos y conciencia 
social.

• Falta de una definición unificada de las inversio-
nes de impacto, que provoca una mayor compleji-
dad entre transacciones, así como la falsa percep-
ción de que una inversión es de impacto cuando 
realmente no lo es.

• Regulación. Es un elemento primordial 
en el desarrollo de cualquier mercado 
y no se están implementando las sufi-
cientes políticas para incentivar jurídica 
y fiscalmente las inversiones de impac-
to.

• Prácticas de medición de impacto sub-
desarrolladas y poco unificadas. Aunque 
existen métricas como IRIS+ (Impact 
Reporting & Investment Standards), 
cuyo catálogo lleva años en funciona-
miento, la falta de unificación provoca 
cierta imposibilidad de comparación en-
tre inversiones.

4.4. Principales cifras del ecosistema

4.4.1. A nivel global

En el año 2020, la crisis de la COVID-19 llevó consigo 
una gran incertidumbre en los mercados, pero tam-
bién introdujo un aumento del nivel de preocupación 
por los desafíos sociales y ambientales. El desigual 
acceso global a la asistencia sanitaria en función de la 
renta, raza y género en ciertas zonas geográficas ha 
propiciado una mayor preocupación que se ha trasla-
dado a la inversión.

De esta manera, en el año 2020 se ha percibido 
un aumento de la inversión y se ha dado una mayor 
madurez del mercado. Además, la información dispo-
nible de los activos bajo gestión (Assets Under Ma-
nagement) ha sido de mayor calidad. La proliferación 
de métricas para medir el impacto, así como informes 
estándar para dar a conocer dicho impacto, han pro-

piciado dicho incremento de la calidad de la informa-
ción. De esta manera, en ese esfuerzo por contribuir a 
la claridad, comparabilidad y credibilidad en la gestión 
de impacto, destaca la labor del Global Impact Inves-
ting Network (GIIN), con las métricas IRIS+. No obs-
tante, se está llevando a cabo un proyecto para crear 
los Joint Impact Indicators que unirían en un único ca-
tálogo los IRIS+ y los HIPSO (Harmonized Indicators 
for Private Sector Operations). En cuanto a informes 
en los que dar a conocer estas métricas, destacan el 
Impact Management Project, el Principles for Res-
ponsible Investment Reporting Framework o el EVCA 
Reporting Guidelines, entre otros.

En estos informes, los fondos de impacto han re-
portado los principales Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible en los que se han enfocado durante el año 
2020 (Gráfico 1). En la parte superior del ranking se 
sitúan el ODS 7: Energía Asequible y no Contaminan-
te, el ODS 2, Hambre Cero, y el ODS 8, Trabajo Decente 
y Crecimiento Económico. No es motivo de sorpresa 

que estos objetivos susciten mayor interés en la in-
versión de impacto. De hecho, nos encontramos ante 
una situación complicada, debido al cambio climáti-
co y el uso de energías renovables se sitúa como un 
elemento crítico a la hora de cambiar dicha tendencia. 
Además, la necesidad del uso de energías renovables 
se ha visto impulsada por el aumento de precios del 
resto de fuentes de energía. Por otro lado, la crisis 
de la COVID-19 ha agravado las desigualdades eco-
nómicas y es lógico que las inversiones de impacto 
traten de erradicar el hambre. Por último y, al hilo de 
lo anterior, la crisis económica ha tenido una amplia 
repercusión en el mundo laboral. Así, el desempleo 
ha aumentado considerablemente y se han produ-
cido importantes cambios en la manera de trabajar, 
destacando, entre ellos, el teletrabajo. La inversión de 
impacto se sitúa como un elemento diferencial para 
promover y apoyar al trabajo decente y el crecimiento 
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económico, percibiendo la cri-
sis como una oportunidad de 
cambio. 

En cuanto al levantamien-
to de capital, el 2020 mos-
tró cierta caída en el nivel de 
fundraising, así como en la 
creación de nuevos fondos 
de impacto.  De esta manera, 
el número de nuevos fondos 
de impacto aumentó de 121 
a 165 en el periodo compren-
dido entre 2018 y 2019, pero decreció a 77 en 2020 
(International Finance Corporation, 2020). No obstan-
te, es necesario recalcar que la parte proporcional de 
fondos dedicados a fondos de impacto en países en 
vías de desarrollo ha aumentado considerablemen-
te. Así, observamos cómo más del 43% se dedica a la 
inversión en dichas zonas geográficas. No obstante, 
en cuanto al capital comprometido, los países desa-
rrollados continúan concentrando la mayor parte del 
capital (Gráfico 2). De este modo, Norteamérica, Eu-
ropa y Asia Central acumulan más del 70% del capital 
comprometido.

Dichos fondos se centran principalmente en ener-
gía y servicios financieros, englobando más del 35% 
de la inversión de impacto a nivel global (Gráfico 3). 
Estos datos sectoriales concuerdan con los previa-
mente mencionados Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble, entre los que se centran los fondos de impacto. 
De este modo, energía ostenta un 19,6%, correspon-
diente al ODS de Energía Asequible y no Contaminan-
te, los sectores de higiene y alimentación representan 
un 18,5%, que tan ligado está al ODS de hambre cero 
y, por último, el trabajo decente y crecimiento econó-
mico se logra mediante la inversión en sector tercia-
rio, que está ampliamente representado en el gráfico 
3, a través de distintos subsectores.

En cuanto al tipo de inversor, en los mercados en 
vías de desarrollo destaca notablemente el Venture 
Capital como principal inversor mientras que en los 
mercados desarrollados los principales inversores 
son Infraestructura, Private Equity y Venture Capital 
(Gráfico 4). Las inversiones en bienes inmuebles y ac-
tivos reales han experimentado una fuerte caída con 
respecto a 2019, debido a las restricciones de movi-
miento y contacto social. De esta manera, de los 103 
millones de dólares comprometidos a este tipo de in-
versión, sólo el 42% se llegó a ejecutar (International 
Finance Corporation, 2020).

Por otro lado, los datos de la rentabilidad que ofre-
cen los fondos de impacto son limitados. De hecho, 
solo contamos con un informe del GIIN en el que ma-
nejan este tipo de cifras con una muestra de 86 fondos 
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para el período comprendido entre 1998 y 2018. Cabe 
destacar que estos números no han sido constantes, 
mostrando unas cifras récord durante 2002-2004 y 
una importante reducción durante la crisis financie-
ra de 2008. Así, la Tabla 1 nos proporciona una visión 
de que los fondos de impacto tienen una rentabilidad 
media del 5.79%, con una importante dispersión que 
queda patente en la diferencia entre el cuartil superior 
e inferior y que, como consecuencia, da lugar a una 
alta desviación típica.

4.4.2. España

En cuanto a los mercados de fondos de impacto 
españoles, estos gestionaron 2.378 millones de euros 
durante el año 2020, creciendo un 26% con respecto al 
2019 (SpainNAB, 2020). 

El tipo de inversor varía, de manera significati-
va, con comparación con el resto de Europa. De esta 
manera, la mayor parte de la oferta de capital para 
la inversión de impacto proviene de family offices, ya 
que los depósitos de clientes constituyen la fuente 
principal de financiación de impacto en nuestro país. 
También sobresalen los inversores institucionales y 
los fondos de las propias fundaciones, con un peso 
del 10% cada uno. En menor medida, los fondos pú-
blicos estatales y europeos también están presentes 
en el mercado con un 7%, y a menudo, ejercen de ancla 
para atraer inversión privada. En contadas ocasiones 
actúan como catalizadores de la inversión, es decir, 
generan un efecto multiplicador del capital. Destacan, 
como administraciones públicas, el Fondo Europeo de 
Inversiones (FEI) y el Instituto de Crédito Oficial (ICO).

El ecosistema español está centrado en fases de 

inversión realmente tempranas, principalmente idea 
y semilla, con un rango de inversión de hasta tres mi-
llones de euros. La mayoría de los fondos de impacto 
son de tamaño pequeño, en torno a un máximo de 4 
millones, aunque algunos han conseguido levantar 
entre 15 y 35 millones de euros. Además, los instru-
mentos financieros que se suelen usar para la inver-
sión son combinaciones de deuda y capital (Foro Im-
pacto, 2019).

Los fondos gestionados por los fondos de impacto 
invierten principalmente en España, aunque aquellos 
dedicados a la inclusión financiera suelen invertir en 
Asia, África y Latinoamérica (Foro Impacto, 2019).

Los principales fondos de impacto en España son 
Ship2B, Meridia Capital, la Caixa, Social Nest, Creas, 
Gawa Capital, Fondo Bolsa Social, Open Value Foun-
dation, Qualitas Equity, Seed Capital Bizkaia, Spainsif, 
UnLtd Spain y la Bolsa Social. Por lo tanto, el mercado 
de las inversiones de impacto español está formado 
por trece agentes cuyos domicilios se encuentran sig-
nificativamente concentrados en Cataluña, Madrid, 
Valencia y País Vasco (Impact Database, 2021).

5. La medición del impacto

Como se puede identificar, el caso de la inversión de 
impacto, el sistema y métricas de medición de impac-
to es esencial al proyecto de inversión. Dada su natu-
raleza, la única manera de comprender si la inversión 
es una inversión de impacto es midiéndolo, a través 
de métricas consistentes y comparables. 

En efecto, la medición es una pieza fundamental 
para establecer la relación entre rentabilidad, riesgo 
e impacto, y es, quizá, el elemento clave para desa-
rrollar adecuadamente la industria de este asset class. 
En la medida en que no existe un modelo de medición 
de impacto universalmente comparable, las métricas 
de desempeño ASG de estas inversiones temáticas 
adolecen de capacidad de valoración efectiva en el 
mercado, pues sin una medición comparable, el valor 
integrado de la inversión permanece en el ámbito de 
la incertidumbre. 

Por esta misma razón, se están desarrollando es-
fuerzos para establecer mecanismos de medición y 
seguimiento del impacto ASG de este tipo de inversio-
nes, que implican no sólo una serie de métricas, sino 
también un conjunto de principios para su gestión y 
medición. 

5.1. Los principios para la gestión del impacto

Dentro del esfuerzo por desarrollar un adecuado sis-
tema de medición de impacto, la industria ha desa-
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rrollado los principios operativos para la gestión del 
impacto. Estos, inicialmente establecidos por la Cor-
poración Financiera Internacional, configuran un mar-
co para que los inversores diseñen y apliquen sus sis-
temas de gestión del impacto, garantizando que las 
consideraciones relativas al impacto se integren en 
todo el ciclo de vida de la inversión. 

Estos principios pueden aplicarse a través de dife-
rentes tipos de sistemas, cada uno de los cuales pue-
de diseñarse para adaptarse a las necesidades de una 
organización concreta. Al contrario que otras herra-
mientas, los principios no prescriben enfoques espe-
cíficos, ni marcos específicos de medición del impacto.

Los Principios de Impacto son escalables y rele-
vantes para todos los tipos de inversores de impacto 
y tamaños de carteras de inversión, tipos de activos, 
sectores y geografías, y pueden adoptarse a nivel cor-
porativo, de línea de negocio, de fondo o de vehículo 
de inversión. Al igual que otras metodologías, los ges-
tores de activos con un conjunto diverso de productos 
de inversión pueden decidir adoptar los Principios de 
Impacto solo para fondos o vehículos específicos que 
consideren inversiones de impacto, y no necesitan 
adoptar los Principios de Impacto para la totalidad de 
sus activos. La forma de aplicar los Principios de Im-
pacto variará según el tipo de inversor. 

Estos principios están diseñados para que los pro-
pietarios de activos y sus asesores puedan utilizarlos 
para seleccionar oportunidades de inversión de im-
pacto. El proceso de los Principios está avalado por el 
compromiso de 149 gestores de activos, con un vo-
lumen total de activos en cartera de más de 400 mil 
millones de dólares. 

Los principios son los siguientes: 

• PRINCIPIO 1: Definir los objetivos estratégicos 
de impacto, coherentes con la estrategia de in-
versión. El Gestor definirá objetivos de impacto 
estratégicos para la cartera o el fondo con el fin 
de lograr efectos sociales o medioambientales 
positivos y medibles, que estén alineados con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), u otros 
objetivos ampliamente aceptados. 

• PRINCIPIO 2: Gestionar el impacto estratégico 
sobre el conjunto de la cartera de inversiones. El 
objetivo del proceso es establecer y supervisar el 
rendimiento del impacto para toda la cartera, re-
conociendo al mismo tiempo que el impacto pue-
de variar entre las inversiones individuales de la 
cartera

• PRINCIPIO 3: Establecer la contribución del gestor 
a la consecución del impacto. El gestor tratará de 
establecer y documentar una narrativa creíble so-
bre su contribución a la consecución del impacto 

para cada inversión. 
• PRINCIPIO 4: Evaluar el impacto esperado de cada 

inversión, basándose en un enfoque sistemático. 
Para cada inversión, el gestor deberá evaluar pre-
viamente y, en la medida de lo posible, cuantificar 
el potencial de impacto positivo concreto derivado 
de la inversión. 

• PRINCIPIO 5: Evaluar, abordar, controlar y gestio-
nar los posibles impactos negativos de cada inver-
sión. Para cada inversión, el Gestor tratará, como 
parte de un proceso sistemático y documentado, 
de identificar y evitar, y si no es posible evitarlos, 
mitigar y gestionar los riesgos medioambientales, 
sociales y de gobernanza (ASG). 

• PRINCIPIO 6: Supervisar el progreso de cada in-
versión en la consecución del impacto frente a las 
expectativas y responder adecuadamente. El Ges-
tor utilizará el marco de resultados para supervi-
sar el progreso hacia la consecución de impactos 
positivos en comparación con el impacto espera-
do para cada inversión. 

• PRINCIPIO 7: Realizar las salidas teniendo en 
cuenta el efecto sobre el impacto en materia de 
sostenibilidad. Al llevar a cabo una salida, el Ges-
tor considerará el efecto que el momento, la es-
tructura y el proceso de su salida tendrán sobre la 
sostenibilidad.

• PRINCIPIO 8: Revisar, documentar y mejorar las 
decisiones y los procesos sobre la base de la con-
secución del impacto y las lecciones aprendidas. 

• PRINCIPIO 9: Divulgar públicamente la alineación 
con los Principios de Impacto y proporcionar una 
verificación periódica independiente de la alinea-
ción. 

Como tales, estos principios representan un ámbi-
to de buenas prácticas que se relacionan con los prin-
cipios establecidos en el PRI y con otros ámbitos de 
referencia en materia de inversión sostenible, de ma-
nera que, conjuntamente con ellos, articulan la base 
para una adecuada gestión del impacto en las dimen-
siones ASG establecidas. 

5.2. Hoja de ruta para la gestión del impacto

Los principios de gestión de impacto suponen una fi-
losofía de actuación que requieren de una metodolo-
gía específica para su implementación, variable de un 
actor a otro. En el contexto español, el Consejo Asesor 
Nacional de Inversiones de Impacto elaboró una guía 
metodológica que puede servir como referencia para 
el diseño de una estrategia propia de gestión del im-
pacto, basándose en las mejores prácticas internacio-
nales, y que definen el proceso de medición de impac-
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to en nueve momentos: 

• Entender las herramientas existentes en el ámbi-
to de la gestión de impacto, con el objetivo de dis-
tinguir las herramientas con respecto a su función 
y objetivos, enfoque de la materialidad de la infor-
mación y del horizonte temporal y geográfico que 
consideran y su nivel de complementariedad. Esto 
es particularmente relevante para estrategias de 
activos líquidos que se basan en estándares y mé-
tricas ASG.

• Definir objetivos de impacto, como un reto de ca-
rácter conceptual y de discurso para conseguir un 
cambio estratégico en la organización, incorpo-
rar el impacto al proceso de toma de decisiones y 
contribuir a solucionar retos sociales y medioam-
bientales. 

• Definir la cadena de valor de impacto, contan-
do con recursos proporcionales a los objetivos y 
actividades para entender el mapa de los grupos 
de interés implicados en el proceso de inversión, 
y definir aporta la estrategia a la generación de 
impacto frente a la que ofrecen los competidores.

• Identificar los objetivos de la empresa partici-
pada, analizando, seleccionando e invirtiendo en 
empresas que pueden contribuir a resolver el pro-
blema social y cumplir los objetivos de impacto 
dentro de la estrategia de inversión definida. 

• Identificar a los grupos de interés, incorporando 
a los beneficiarios directos e indirectos y a aque-
llas personas o actores que, sin verse afectados, 
pueden contribuir a su solución o por el contrario 
impedirla.

• Definir las métricas relevantes. Decidir qué resul-
tados son materiales y cuáles no y qué capacidad 
se tiene para influir en los mismos, utilizando mé-
tricas estandarizadas y herramientas tal como se 
definen en el próximo apartado. 

• Medir, agregar y verificar las métricas, utilizan-
do mecanismos de recogida de información, in-
cluyendo la verificación externa cuando esta sea 
relevante. 

• Aprendizaje y mejora. Una vez recogidos y anali-
zadas las métricas de impacto, el modelo propone 
una etapa de aprendizaje sobre los mismos y de 
mejora de la generación de impactos. 

La hoja de ruta prevista permite, de esta manera, 
establecer un marco de medición del impacto homo-
logable, compatible con los principios de medición de 
impacto de la Corporación Financiera Internacional, y 
facilitar el proceso de integración de la medición de 
impacto ASG en los procesos de toma de decisiones 
de las firmas de inversión. 

5.3. Herramientas para la gestión del impacto

Como se ha señalado, el conocimiento de los diferen-
tes marcos de medición de impacto amplía las posi-
bilidades de su utilización. De nuevo, como en el caso 
de los marcos y rating ASG, nos encontramos con dife-
rentes sistemas (propietarios o estándares), entre los 
cuales caben señalarse los siguientes: 

• IRIS+: Sistema de indicadores de impacto de la 
Global Impact Investing Network. Es el sistema 
más desarrollado y se está constituyendo en el 
estándar internacional. 

• EVPA Guidelines: Orientaciones de la European 
Venture Philanthropy Association para establecer 
modelos de medición de impacto. 

• Social Return on Investing (SROI): metodología 
estandarizada de medición de impacto social ba-
sada en los impactos y la inversión desarrollada.

• BACO (Best Available Charitable Option): sistema 
de medición de impacto basado en comparables.

• GIIRS (Global Impact Investing Rating System): 
sistema de rating basado en las métricas IRIS 
para una valoración global y comparable sobre el 
impacto social de empresas y fondos de inversión

• SDG Impact Standards: Sistema de estándares de 
medición de impacto elaborados por el Programa 
de Naciones Unidas para el Desarrollo basándose 
en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

• Social Value International Network: estándares 
internacionales de medición de impacto basados 
en principios y métricas. 

5.4. El Impact Management Project

Como se puede observar, el sistema de medición de 
impacto social se encuentra, hasta el momento, en 
una fase pre-estandarización, de manera que como 
se ha señalado, la diversidad de enfoques, métricas 
y metodologías hace difícil obtener una valoración 
comparable que contribuya a estandarizar el trinomio 
rentabilidad-riesgo-impacto. No obstante, algunos 
proyectos están desarrollando un recorrido que per-
mite intuir que se configuren como un estándar para 
toda la industria. 

En la actualidad, el estándar más desarrollado y 
con más recorrido a medio y largo plazo es el que im-
pulsa el Impact Management Project, un sistema de 
medición de impacto ambiental, social y de gobernan-
za que descansa en unos principios estandarizados de 
seguimiento de las inversiones, y al que se están ad-
hiriendo otras iniciativas, como el IRIS+. El IMP se está 
adoptando por una parte importante de la industria 
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de la inversión de impacto, aunque con un enfoque de 
flexibilidad que permite hacer evolucionar un proyecto 
que a fecha de hoy todavía no está completamente 
consolidado. 

El modelo del IMP propone una aproximación ba-
sada en preguntas clave a ser contestadas en la me-
dición del impacto, sin establecer métricas específi-
cas para cada una de las temáticas, si bien pueden 
utilizarse las métricas desarrolladas por el sistema 
IRIS+ o los indicadores de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. Para ayudar a la realización de la medición 
de impacto, el IMP utiliza una matriz de medición de 

impacto (Tabla 3) que permite identificar adecuada-
mente cuáles son los principales impactos sociales, 
ambientales y de gobernanza de las inversiones.

En conclusión, el modelo del IMP indica que el pro-
ceso hacia la unificación y estandarización de los cri-
terios de medición de impacto avanzan en la misma 
dirección que el conjunto de las inversiones sosteni-
bles, de manera que la sistematización de la informa-
ción, el establecimiento de mecanismos de medición 
comparables y la compatibilidad con el esfuerzo de-
sarrollado en inversiones verdes y sociales podrá fa-
vorecer el crecimiento en el medio y largo plazo. 
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6. Conclusiones. La inversión de impacto, 
un asset class en crecimiento 

La industria de las finanzas sostenibles y de impac-
to ha sufrido un importante desarrollo durante las 
últimas tres décadas. En los inicios, la financiación 
privada era meramente testimonial y subordinada 
a la financiación pública. Sin embargo, a partir de la 
década de los 90 se produjeron grandes avances con 
proyectos como UNEP-FI, de las Naciones Unidas, o el 
Protocolo de Kyoto. A partir de este momento, las ini-
ciativas del sector privado se incrementan de manera 
exponencial, con algunos importantes acuerdos como 
el Global Reporting Initiative, principios de Ecuador o 
la iniciativa SEFI (Sustainable Energy Finance Initiati-
ve). Así, durante los últimos años se ha producido una 
importante consolidación con principios reconocidos 
como UN-PRI, alianzas relevantes como el EuroSIF, o 
la creación del Task Force on Climate-related Financial 
Disclosures.

Lo cierto es que las finanzas sostenibles y de im-
pacto no son una idea novedosa. De hecho, la Respon-
sabilidad Social Corporativa lleva años en las agendas 
empresariales. Lo que se está logrando es que dicha 
responsabilidad pase a ser un elemento definitorio 
del propósito empresarial, dejando de ser un añadido, 
para convertirse en un cambio en la naturaleza de la 
propia firma. 

Para ello, se han configurado políticas regulato-
rias y monetarias que afectan al conjunto de la in-
dustria financiera y a la inversión de impacto. Es cier-
tamente relevante que, en junio de 2021, el G20 elevó 
la importancia de su grupo de trabajo sobre finanzas 
sostenibles, que aprobó su propia hoja de ruta para 
el desarrollo del sector, con cinco áreas de actuación, 
como son el desarrollo de mercado, el desarrollo de 
sistemas de información comparables y confiables, la 
gestión de los riesgos climáticos, el papel de las ins-
tituciones financieras internacionales y los asuntos 
transversales. Asimismo, la Comisión Europea aprobó 
en 2021 su estrategia de finanzas sostenibles: un plan 
integral que incluye el uso de la taxonomía de inver-
siones sostenibles para establecer claridad sobre las 
actividades financiables bajo el epígrafe de “inversio-
nes sostenibles”, el establecimiento de herramientas 
y estándares en el ámbito de los activos financieros 
verdes, y la regulación sobre la publicación de infor-
mación financiera y no financiera vinculada al impacto 
climático, entre otras medidas de calado. Se espera, 
de esta manera, evitar el denominado greenwashing, 
o el convertir en verdes inversiones que en esencia no 
lo son. La implementación de la estrategia permitirá 
tener un marco impulsor estandarizado, comparable y 
efectivo de las inversiones sostenibles en el continen-

te. Además, los Bancos Centrales también contribu-
yen al desarrollo y regularización de la industria. Con 
ello, han establecido que los bancos deben tener en 
cuenta los riesgos ambientales, sociales y de gober-
nanza e incrementar sus coberturas para absorber las 
pérdidas potenciales.

Podemos decir que el marco actual de la inversión 
de impacto se califica de “Finanzas sostenibles 3.0”, 
en donde la decisión de inversión o desinversión bus-
ca maximizar los resultados sociales, ambientales y 
de gobernanza, dada una restricción de rentabilidad 
financiera. En este marco se incorpora la financiación 
“verde”, climática, ética y social. Los principales acto-
res existentes están representados por: la Banca Ética 
y Responsable, fundaciones, programas sociales de 
la banca tradicional, fondos privados, asociaciones y 
redes, fondos públicos y plataformas de crowdfunding 
y crowdlending. Por otro lado, las principales formas 
de inversión son a través de microcréditos, garantías, 
capital y cuasicapital, préstamos y bonos de impacto 
social.

En el ecosistema de inversión sostenible actual 
existen alrededor de 4.000 fondos de inversión sos-
tenible que suman 1,7 billones de dólares en activos 
gestionados; una cifra a la que habría que añadir los 
1,5 billones de dólares negociados anualmente en 
el mercado de bonos verdes. Las cantidades siguen 
siendo pequeñas comparadas con las necesidades 
detectadas, pero sus tasas de crecimiento se acele-
ran notablemente, particularmente en Europa y en 
Estados Unidos. Además, es importante mencionar 
que, a raíz de la crisis de la COVID-19, se ha obser-
vado un aumento del nivel de preocupación por los 
desafíos sociales y ambientales. Ello se ha traducido 
en un aumento de la inversión y una mayor madurez 
del mercado. Asimismo, los sectores que más inver-
sión reciben son el de energía y servicios de inver-
sión, mientras que el Venture Capital se sitúa como 
principal mercado inversor. La rentabilidad media que 
ofrecen los fondos de impacto es del 5,79%, con una 
importante dispersión. 

El mercado europeo presenta grandes diferencias 
en su territorio en cuanto a desarrollo de la industria. 
Este desequilibrio está determinado por la madurez 
del sistema financiero, las diferencias regulatorias, las 
diferentes configuraciones políticas y sociológicas y la 
filosofía asociada a la economía social y los antece-
dentes históricos y las prácticas de gobernanza. Para 
impulsar y mejorar la situación actual se han lanzado 
diferentes iniciativas nacionales y europeas. La Orga-
nización para la Cooperación y el Desarrollo Económi-
co (OCDE) ha revelado que más del 80% de las iniciati-
vas se llevan a cabo a nivel nacional, y que las políticas 
conjuntas continúan representando un nivel ínfimo.
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En España destacan como principales impulsores 
del desarrollo de la inversión de impacto, en primer 
lugar, el SpainNAB, como Consejo Asesor Nacional 
para la Inversión de Impacto y en segundo lugar, la 
Plataforma en Finanzas Sostenibles, entre otras ins-
tituciones. Por otro lado, en Europa se han lanzado 
diversas iniciativas, como los fondos Next Generation, 
la Plataforma en Finanzas Sostenibles o el Acelerador 
de Impacto Social (SIA), cuyo fin es potenciar el desa-
rrollo del mercado. 

Sin embargo, a pesar de los avances mencionados, 
el desarrollo de la inversión de impacto en el contexto 
de las finanzas sostenibles se enfrenta a importan-
tes desafíos, como pueden ser la falta de atención 
gubernamental, la carencia de una definición unifica-
da de las inversiones de impacto, la actual regulación 
inadecuada y prácticas de medición de impacto poco 
desarrolladas.  

Por último, las métricas de medición son funda-
mentales para el desarrollo de la inversión de impac-
to, ya que configuran un marco para que los inverso-
res diseñen y apliquen sus sistemas de gestión del 
impacto, garantizando que las consideraciones relati-
vas al impacto se integren en todo el ciclo de vida de la 
inversión. Hasta el momento, el sistema de medición 
de impacto social se encuentra en una fase pre-es-
tandarización. La diversidad de enfoques, métricas 
y metodologías hace difícil obtener una valoración 
comparable que contribuya a estandarizar el trinomio 
rentabilidad-riesgo-impacto. 

Además, las métricas de medición tienen una ca-
racterística considerable y es que son escalables y 
relevantes para todos los tipos de inversores de im-
pacto y tamaños de carteras de inversión, tipos de 
activos, sectores y geografías, y pueden adoptarse a 
nivel corporativo, de línea de negocio, de fondo o de 
vehículo de inversión.

Cabe recalcar que, actualmente, existen diversas 
iniciativas que proporcionan estándares con crecien-
te reconocimiento internacional. Entre ellos, destacan 
el IRIS+, EVPA Guidelines, Social Return on Investing, 
Best Available Charitable Option, Global Impact Inves-
ting Rating System, SDG Impact Standards y, Social 
Value International Network. 

En el contexto español, el Consejo Asesor Na-
cional de Inversiones de Impacto elaboró una guía 
metodológica que implica, entre otros, entender las 
herramientas existentes en el ámbito de la gestión 
de impacto; definir objetivos de impacto; definir la 
cadena de valor de impacto; identificar los objetivos 
de la empresa participada; identificar a los grupos de 
interés incorporando a los beneficiarios directos e in-
directos y a aquellos que puedan contribuir; definir las 
métricas relevantes; utilizar estándares y herramien-

tas adecuadas; medir, agregar y verificar las métricas, 
utilizando mecanismos de recogida de información, 
incluyendo la verificación externa cuando esta sea re-
levante; y aprender y mejorar a partir de la informa-
ción recogida.  

Podemos concluir que la inversión de impacto no 
es una moda pasajera, pero su comportamiento en 
los próximos años dependerá de que sepamos apro-
vechar la actual ventana de oportunidad que estamos 
viviendo para desarrollarla y consolidarla en un marco 
estable y dinámico. Los nuevos modelos de gestión, 
los actores, los canales y participantes, la regulación y 
la incorporación de métricas adecuadas están trans-
formando el ecosistema de la inversión de impacto. 
La inversión de impacto no es algo nuevo; sí lo es el 
apoyo institucional, el respaldo social y la coyuntura 
económico-financiera actual todo ello puede ayudar a 
consolidad una industria de finanzas sostenibles y de 
impacto y asentar un asset class.
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