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Los ODS de Naciones Unidas

Quedan doce años para cumplir los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas.

Si la humanidad logra cumplirlo habremos logrado un 
mundo mucho más justo, inclusivo y sostenible en 2030.

La extrema pobreza habrá desaparecido, habremos 
logrado erradicar el hambre en el mundo, la igualdad de 
género será una realidad, tendremos educación y 
sanidad de calidad para todos y habremos cuidado 
nuestro planeta como se merece.

Pero conseguirlo requiere enormes cantidades de 
inversión. El Foro Económico Mundial cuantifica la 
inversión necesaria para cumplir los ODS en 3,9 billones 
de dólares anuales.

Hasta ahora solo hay comprometidos 1,4 billones 
anuales, en su mayoría recursos públicos, y faltan 2,5 
billones anuales. Es decir, es necesario invertir el doble 
del PIB español cada año.

 Los recursos públicos 
comprometidos son claramente 
insuficientes, necesitamos 
movilizar la inversión privada 
para resolver los grandes retos 
sociales del mundo.

Inversión anual necesaria
para cumplir los ODS

Billones de USD

3,9

Inversión anual
comprometida

1,4

Necesidad anual
de inversión

2,5
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Las empresas sociales solucionan 
problemas sociales de forma eficiente y 
escalable

Antes de fundar GAWA Capital trabajé nueve años                
en inversiones financieras dirigiendo una gran family office.       
En los primeros siete años de trabajo estaba convencido         
de que había un espacio insalvable entre las inversiones con 
fin de lucro que realizaba la familia y las actividades 
filantrópicas. En aquel momento no existían alternativas que 
permitieran combinar ambos fines. Sin embargo, la concesión 
del Premio Nobel de la Paz a Muhammad Yunus en 2006 me 
hizo ver que era posible la creación de nuevos modelos de 
negocio diseñados para incluir a los más desfavorecidos de 
forma sostenible y rentable.

Las empresas que operan bajo estos nuevos modelos se 
denominan empresas sociales y están diseñadas para 
resolver fallos de mercado. Tratan de incluir a los miles   
de millones de personas con bajos ingresos tratándolos 
como clientes o proveedores y alejándose de la visión 
tradicional de verlos como un problema irresoluble.

Lo que comenzó con las microfinanzas como modelo de 
negocio de servicios financieros para los pobres ha 
continuado en multitud de sectores como son la 
agricultura de los pequeños productores agropecuarios, 
la financiación de las pequeñas empresas y la vivienda 
asequible, por mencionar solamente los sectores que más 
empresas sociales tienen en el mundo. 
Lo verdaderamente revolucionario de las empresas 
sociales es que se operan con lo mejor del mundo 
empresarial: resuelven los problemas sociales de forma 
eficiente —logrando beneficios— y lo hacen de manera 
escalable, reinvirtiendo los beneficios para financiar            
su crecimiento y llegar a más personas, así se liberan          
de la permanente dependencia de recursos externos que 
requiere la filantropía tradicional. 

La inversión de impacto genera 
rentabilidad y un impacto medible

La rentabilidad y escalabilidad de las empresas sociales está 
en el núcleo de la inversión de impacto. Invertir para 
financiar dichas empresas permite obtener una rentabilidad 
y además lograr un impacto social positivo a través de la 
expansión de dicha empresa social y del aumento del 
número de personas vulnerables a las que sirve.

La OCDE define la inversión de impacto social como 
“aquella que proporciona financiación a organizaciones 
que atienden las necesidades sociales y/o ambientales 
con la expectativa explícita de un retorno social, así como 
financiero, medible. Por lo tanto, tiene como objetivo 
fomentar el desarrollo económico y lograr resultados 
sociales. Es una forma de canalizar más recursos hacia los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)”.

Es importante destacar la motivación explícita y proactiva 
de generar un impacto social positivo que tiene la 
inversión de impacto, algo que la diferencia de otras 
inversiones socialmente responsables.

 También es importante destacar        
que el impacto debe ser 
medible, poniendo énfasis en la 
necesidad de medir ese retorno 
social que es tan importante 
como el retorno financiero.

Creo además que la inversión de impacto debe ser 
verdaderamente transformadora en lo social, combinando la 
gestión financiera con una verdadera gestión del impacto 
social que haga que el impacto se aumente durante la vida 
de la inversión.

Además, se debe imponer el mismo rigor en la 
comprobación externa e independiente del impacto social 
como en la comprobación del retorno financiero que 
realizan las firmas de auditoría.

La inversión de impacto será esencial para 
movilizar la inversión privada hacia los ODS

Según la organización internacional Global Steering Group for 
Impact Investing (GSG) la inversión de impacto alcanzó al cierre 
de 2017 la cifra de 228.000 millones de dólares invertidos.

Aunque esta cifra está aún lejos de los 30 billones de 
dólares necesarios, el GSG estima que la cifra de 30 
billones invertidos se alcanzará precisamente en 2030.          
La cifra prevista para 2040 es de 170 billones de dólares       
y, en ese momento, pasará a representar la práctica 
totalidad de los activos bajo gestión, es lo que se 
denomina la impact economy, en la que todas las 
decisiones de inversión tendrán en cuenta un trinomio 
formado por rentabilidad, riesgo e impacto social, y ya no 
solo los accionistas requerirán un impacto positivo, los 
consumidores y trabajadores de las empresas también lo 
harán de modo que los agentes económicos que no operen 
en términos de impacto social se verán seriamente afectados.

Tamaño previsto de la inversión de impacto

2017

Billones de €

2030

2040

0,23

30

170



Catalizando la inversión privada hacia 
fondos de impacto social

Cuando comenzamos nuestras actividades en el año 2010 
no sabíamos si en España habría inversores interesados en 
invertir en esta clase de activo.

Sin embargo, a lo largo de ocho años hemos logrado 
movilizar más de 70 millones de euros de family offices, 
inversores institucionales, fundaciones y la propia Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

Estos inversores han logrado una rentabilidad competitiva 
(un 6,4 % anual en nuestro primer fondo) mientras han 
mejorado la vida de cientos de miles de personas 
desfavorecidas. 

Para lograr atraer más inversión privada las Naciones Unidas 
han solicitado a gobiernos y multilaterales que utilicen sus 
recursos de forma combinada (la llamada blended finance          
o simplemente blending) para lograr catalizar grandes 
cantidades de inversión privada destinada a cumplir los ODS.

 En el blending la inversión 
pública toma una posición de 
mayor riesgo y renuncia a parte 
de la rentabilidad para ofrecerle 
al inversor privado una 
inversión más segura y más 
atractiva desde el punto de vista 
de retorno financiero.

Además, la inversión se complementa con recursos de 
asistencia técnica procedentes de donantes públicos que 
se utiliza en la mejora de las empresas sociales para 
lograr un mayor impacto social.

Estamos trabajando en un nuevo vehículo con una 
estructura de blending, gracias a la ayuda del Estado 
español materializada a través de la AECID y Cofides con 
fondos de las blending facilities de la Unión Europea.

El sector de la inversión de impacto en 
España se ha unido en torno a un objetivo 
común

Para poder seguir aumentando la inversión de impacto 
española y crear nuevos productos innovadores y 
atractivos para los inversores privados se ha creado un 
Grupo de Trabajo para Impulsar la Inversión de Impacto 
en España y adherir España al GSG. El grupo está 
compuesto por sesenta entidades: desde oferentes de 
capital hasta entidades que demandan inversión pasando 
por intermediarios financieros y no financieros. 

La secretaría del grupo la lleva la organización Foro 
Impacto y las tres principales firmas de inversión de 
impacto lideramos cada comisión: GAWA Capital lidera la 
Comisión de la Oferta, Ship2B lidera la Comisión de la 
Demanda y CREAS lidera la Comisión de Intermediación. 
CaixaBank Banca Privada ha tomado un papel 
especialmente relevante en el trabajo realizado hasta ahora 
desde su Proyecto de Valor Social, un proyecto único entre 
la banca privada internacional que moderniza y 
complementa la acción filantrópica de sus clientes.

Se han sucedido tres plenarias que han elaborado un gran 
número de recomendaciones que permitirán impulsar la 
inversión de impacto española y aumentar nuestra 
contribución a la consecución de los ODS. 

 ¡Continuaremos convencidos                 
de que transformar la economía 
en impact economy es posible!
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