Tendencias KIM

La filantropía empresarial se
abre camino en España
Casanelles, Elisenda
Commercialisation Responsible at KIM

Gasset, Jordi
Project Manager at KIM

Domenech, Oriol
Consultant at KIM

Vázquez, Eri
Advisor at KIM

Paz, Antoni
Executive Director at KIM

La inversión filantrópica, clave en el
desarrollo actual
La filantropía empresarial (venture philanthropy) es
la contribución financiera proveniente de las ganancias corporativas del sector empresarial que, utilizando técnicas y modelos basados en la inversión
de capital riesgo, tiene por objetivo financiar iniciativas fijadas a resultados que van más allá del beneficio financiero y el retorno económico.

"Los emprendedores sociales necesitan inversores que
financien sus proyectos. Por su parte, los inversores
necesitan, cada vez más, una razón o causa de invertir”
-Glòria Oliver

Se presenta como respuesta a los mecanismos
tradicionales de inversión para financiar iniciativas más allá del beneficio financiero y el retorno económico.
Los principales actores filantrópicos, como
fundaciones o fondos de capital inversión, se
benefician de la visión y misión social de las
empresas receptoras.
En España su recorrido es prometedor pero
aún inmaduro y lleno de retos.

El sistema, acuñado como filantropía empresarial por
J.D. Rockefeller, nació en la década de los 60, pero
es ahora, cuando los proyectos experimentan más
dificultades de acceso a la inversión generadas por
la ralentización económica de los últimos años, que
la inversión filantrópica alcanza un punto de interés
álgido1 . Aprovechando esa coyuntura, durante la pasada KIM Conference celebrada en Barcelona,
1 Según datos aportados por el Periódico de Catalunya (edición 1 de
diciembre de 2015) el volumen de activos relacionados con la inversión
filantrópica a escala mundial alcanzaba en 2013 los 80.000 millones de
euros, ascendiendo a 20.000 millones de activos en Europa (con los Países
Bajos como principal inversor, seguido de Suiza y Reino unido).

se organizó una mesa redonda con la presencia de
representantes del sector que debatieron su estado
actual y potencialidades para el crecimiento económico y social.
Actualmente, los organismos responsables de la mayoría de inversiones filantrópicas son personas físicas
con alto poder adquisitivo, fundaciones o fondos de
capital de inversión, mientras que los receptores de
las inversiones son sobre todo fundaciones, organizaciones sin ánimo de lucro, empresas y emprendedores sociales u organizaciones de comercio justo2.
La diferencia con el sistema de capital riesgo tradicional es que la inversión filantrópica no sitúa el foco en la
financiación de los gastos operativos tanto como en la
provisión de capital inicial.

Las ventajas
La filantropía empresarial cuenta con múltiples ventajas. En primer lugar, juega un importante papel en
la diversificación de los mercados financieros, ya que
por una vez no se trata de capacitar únicamente los
negocios con mayor potencial de beneficios, sino de
tener en cuenta también las iniciativas sociales y no
lucrativas.

Además, según los expertos participantes, estas características de la filantropía empresarial aportan a los proyectos una mayor versatilidad y flexibilidad en términos de resultados, que acostumbran a ir acompañados
de una administración más ágil del proyecto.
Por último, los ponentes de la KIM Conference quisieron destacar la reciprocidad de las iniciativas de filantropía empresarial, un sistema en el que no solo gana el
receptor de la inversión, ya que los agentes filántropos,
en contrapartida, absorben la visión y misión social
de las organizaciones receptoras.

El impacto social
Las acciones de filantropía empresarial basan su éxito
y razón de ser en la generación de un importante impacto social, por lo que se han visto obligadas a elaborar sistemas de medición que les permitan cuantificar
su huella. Para elaborar estos necesarios medidores,
se apoyan en el uso de indicadores de medición tradicionales de inversión en capital riesgo, aunque adaptados a un “cálculo social”. Y es gracias a esto indicadores que se consigue, evaluar no solo la capacidad de
crecimiento y retorno económico de la inversión, sino
también su capacidad de generar cambios y mejoras
sociales y sistémicas3.

“La filantropía empresarial es hacer las cosas de manera diferente, añadiendo, al final del día, más valor
al proyecto. Tenemos este deber con la sociedad”

Otro de sus grandes atractivos es que el filántropo
empresarial suele garantizar una implicación a largo
plazo con el proyecto, desarrollando un papel de guía
en la implantación de las actividades. En la mayoría
de los casos, esta implicación se sitúa entre los 3 y
los 7 años, a lo largo de los que acompaña la aportación económica con una aportación intelectual y de
recursos organizativos a la iniciativa. Entre las aportaciones intelectuales y organizativas más mencionadas a
lo largo del debate cabría citar la aportación de recursos
humanos a la entidad ejecutante del proyecto, la cesión
de equipos de comunicación y marketing, los servicios
de asesoría legal y el acceso a redes de contacto.

Problemática

“Se intenta garantizar una administración muy ágil
para que el proyecto se desarrolle de forma ágil y
versátil”

Estas dificultades o desajustes capaces de obstaculizar el éxito de la inversión filantrópica se presentan en
los siguientes aspectos:

-Michael Tadros
2 Según el estudio publicado por la European Venture Philantropy Association Learning from failures in venture philantropy and social investment,
EVPA, Diciembre 2014, la mayor parte de inversions filantrópicas tienen
su origen en personas físicas con elevado patrimonio (High Net Worth
Individuals) con el 19% de las inversiones, seguidos de empresas (17%) y
fundciones (14%).

-Michael Tadros

El estado actual de la filantropía empresarial en España, aún alejado de la madurez de otros países de
Europa , permite y hace necesario un elevado grado
de reflexión sobre el tema que ayude a identificar las
prioridades a partir de las dificultades existentes.

Sostenibilidad económica

La empresa no siempre consigue haber conformado
una visión o estrategia de mercado sólidas en las fases
iniciales, antes de la salida del inversor. Otras veces los
3 Para mayor información sobre sistemas de medición e indicadores
consultar, European Venture Philantropy Association, A Practical Guide to
Measuring and Managing Impact, June 2015.

proyectos no consideran la necesidad de adaptarse
a nuevos mercados (una limitación muy frecuente en
proyectos de innovación social con una fuerte “localización” de su actividad), lo que limita su potencial de
escalabilidad. Estas dos carencias, de visión y escalabilidad, conllevan, a la larga, actuaciones improvisadas y poco planificadas, cuando ya no cuentan con el
apoyo económico y operativo del inversor filantrópico.

Sostenibilidad institucional

La falta de colaboración entre empresas e instituciones
públicas genera, a largo plazo, importantes problemas
para la sostenibilidad de los proyectos de innovación
social. En muchas ocasiones, los proyectos de innovación social no consiguen generar la red de cooperación institucional necesaria que facilite la integración de
estos servicios en las estructuras públicas.

Sostenibilidad operativa

Los recursos operativos aportados por la institución
filántropa no siempre responden a las necesidades y
requerimientos técnicos de la institución ejecutora. Por
ejemplo, puede que los recursos humanos e intelectuales aportados cuenten con relevante experiencia
en cuestiones administrativas, de comunicación o de
gestión de redes, pero carezcan del necesario conocimiento del sector de actuación.

Madurez jurídica

En 2016, la estructura jurídica reguladora de la actividad de las empresas sociales se encuentra, todavía,
en fase de desarrollo y consolidación, en parte debido a que la filantropía empresarial en nuestro país aún
está lejos de la madurez que presenta en otros lugares
de Europa. Esta falta de concreción genera complejidades en la financiación e implantación de estas actividades.

CUESTIONES A DEBATE
1. ¿Cómo abordar la sostenibilidad del
proyecto desde sus inicios?
2. ¿Cómo integrar una pronta visión de
mercado?
3. ¿Cómo valorar eficazmente y a tiempo la escalabilidad de una empresa?
4. ¿Cómo facilitar la relación entre empresas e instituciones?
5. ¿Cómo asegurar el encaje entre
recursos operativos y especialización
técnica?
6.¿Cómo ayudar a acelerar la madurez
de mercado?

Recomendaciones KIM
Una vez detectadas las áreas mejorables de la
filantropía empresarial en nuestro país, es posible plantear los objetivos prioritarios a abordar.
Pensando en estos objetivos, los expertos
consultados por KIM han formulado las recomendaciones presentadas a continuación.

1. Abordar sostenibilidad del proyecto
desde fase incipiente del proyecto
•

Integrar estrategia de sostenibilidad en la fase
inicial de la operación

•

Desarrollar una concisa estrategia de salida por
parte del inversor

2. Integrar la visión de mercado desde
las fases iniciales de la inversión / el
proyecto
•

Garantizar que los agentes gestores del proyecto
cuentan con capacidades emprendedor

•

Identificar sistemas de reciclaje de capitales

•

Priorizar inversiones en proyectos disruptivos

3. Valorar la escalabilidad de la idea de
proyecto / inversión
•

Evaluar la voluntad / capacidad de escalabilidad
de los proyectos financiados

•

Identificar futuros mercados de actuación a largo
plazo

•

Identificar sectores de implantación del proyecto
a largo plazo

4. Movilizar la red de contactos y colaboración a lo largo del proyecto
•

Establecer acuerdos de colaboración con agentes
públicos que faciliten la sostenibilidad del proyecto

•

Generar redes de cooperación estable a lo largo
de los años de implicación de la entidad filantrópica

•

Movilizar a los usuarios finales con el objeto de
garantizar el máximo impacto.

5. Asegurar el encaje entre recursos
operativos y especialización técnicas
•

Hacer uso de los planes de responsabilidad social
de la entidad filantrópica para garantizar la aportación de recursos operativos especializados

•

Utilizar cuerpos de voluntarios con las capacidades técnicas adecuadas

•

Crear equipos mixtos en los que se combinen
las capacidades técnicas, administrativas y de
gestión.

6. Fomentar la elaboración de unas
bases reguladoras específicas para la
filantropía empresarial y la innovación
social
•

Participar activamente en redes de fomento y
promoción de la innovación social y la inversión
filantrópica

•

Participar en acciones de movilización política para
una mayor regulación de la filantropía empresarial
y la inversión social.
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