
En abril de 2020 inicia su andadura el taskforce de Fondos. Este grupo de trabajo fue lanzado 
por SpainNAB con el apoyo de Arcano, GSI Global Social Impact y Robeco para empujar la 
recomendación 2 del Plan de Acción de SpainNAB 2020-2021: Atraer fondos públicos y 
privados para catalizar la inversión de impacto y tratar de dar respuesta a una cuestión 
clave: ¿Cómo podemos cerrar la brecha de capital que precisa la Agenda 2030?

En esta sesión exploramos de forma interactiva con los asistentes algunas ideas para impul-
sar los Fondos de Impacto Social en España, basándonos en los avances del grupo de 
trabajo o taskforce. Este feedback se tendrá en cuenta en el producto de conocimiento y en 
el informe que presentaremos a final de 2020.

¿Qué es más importante para
que exista adicionalidad? 

72% Que exista un gran impacto

28% Que exista escasez de financiación
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3 horas

AUDIENCIA
Inversor Institucional

Banca Privada, Family Office, AFI

Fundación, ONG, Asociación

Emprendedor, Empresa Social

Gestor de Fondos

Intermediarios No Financiero

Sector Público

11%

13%

19%

15%

13%

19%

9%

146 conexiones CONTENIDO

La sesión se dividió en 3 grandes bloques que creemos 
esenciales para movilizar capital público y privado hacia 
la inversión de impacto: 1) la estructuración de productos 
de inversión, 2) la distribución de productos de inversión 
y 3) la medición y gestión de la inversión de impacto.

El eje conductor de la sesión fue el modelo de la triple A 
(Adicionalidad, Asimetría y Atracción), creado por Spain-
NAB para guiar al ecosistema en la estructuración de 
Financiación Combinada (FC) para proyectos, transac-
ciones o fondos de inversión de impacto, además de la 
medición y gestión del impacto para asegurar la integri-
dad del mercado.

Durante la sesión exploramos con el ecosistema las 
cuestiones más relevantes que se nos han ido plantean-
do en la elaboración de este modelo, basándonos 
siempre en experiencias desarrolladas en España.

Según las aportaciones de la audiencia, para quehaya 
adicionalidad es más importante que exista un gran 
impacto. 

En el bloque de Asimetría, de la mano de ICO, Funda-
ción Eki y COFIDES, indagamos sobre cuestiones como 
1) el sentido de la asimetría sin atracción y 2) el grado de 
concesionalidad o asimetría que tiene que tener una 
estructura de Financiación Combinada.

Para la mayoría de la audiencia no tiene sentido la 
inversión de capital catalítico sin la atracción del capital 
privado. 

En el bloque de Atracción, de la mano de Suma 
Capital, VidaCaixa y La Bolsa Social, debatimos sobre: 1) 
qué factor (riesgo-rentabilidad, track record, etc.) tiene 
más peso en la movilización de capital comercial o 
privado hacia el impacto y 2) qué hace falta en España 
para aumentar el efecto crowd-in.

DINÁMICA DE LA SESIÓN

Comenzamos cada bloque con un pequeño caso de 
estudio para ilustrar algunas cuestiones clave. Nuestro 
principal invitado fue en todo momento la audiencia a la 
que lanzamos preguntas. Contamos al mismo tiempo 
con 2-3 invitados expertos por bloque para que 
compartiesen sus opiniones y experiencias desde el 
punto de vista de la praxis profesional.

En el bloque de Adicionalidad, de la mano de Ecoalf, 
Holaluz y Enisa, exploramos las cuestiones: 1) qué tipo 
de empresas o proyectos de inversión (no fondos) 
suponen más adicionalidad y 2) qué es más importante 
para decidir la adicionalidad: escasez de financiación o 
impacto..

¿Tiene sentido
la inversión de
capital catalítico
sin la atracción
del capital privado?

69%
No

31%
Sí
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¿Cuáles son tus principales motivos 
para medir el impacto?

68%
Cumplir mis intenciones u objetivos

60%
Alinear intereses de todos los actores

40%
Asignar mi capital de forma eficiente

35%
Cumplir los requisitos de mis inversores

35%
Entender mejor a los beneficiarios

¿Qué es más importante para 
preservar la integridad del mercado?

35% Creación de 
un estándar 

0% Comparabilidad entre productos de inversión 

65% Transparencia del 
proceso de medición y gestión

Además, en este último bloque trabajamos de forma 
práctica la importancia de la transparencia mediante la 
iniciativa de la plataforma tecnológica IMP+ACT Alliance, 
que trata de establecer un lenguaje común con el objeti-
vo de mejorar la comparabilidad entre productos de 
inversión sostenible y de impacto y contribuir a evitar el 
riesgo de impact washing.

Para preservar la integridad del mercado, la audiencia 
respondió que es necesaria una transparencia en el proceso 
de medición y gestión antes que la creación de un estándar.
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Para la mayoría de la audiencia, la divulgación del poten-
cial de la Financiación Combinada y el capital catalítico 
son claves para aumentar la atracción de capital privado 
hacia el impacto en España.

Cerramos con el bloque sobre Medición y Gestión del 
impacto de la mano de Creas, centrándonos en la 
exploración de la falta de estándares en medición como 
una de las barreras para movilizar capital y la medición 
para alinear intereses de los distintos actores de la 
inversión de impacto. En paralelo, trabajamos sobre las 
siguientes cuestiones con la audiencia: 1) principales 
motivos para medir el impacto, 2) principal reto en 
medición del impacto y 3) algunos elementos clave en la 
medición de impacto.

Y además podrás acceder y adherirte al
Manifiesto SpainNAB por la
Economía de Impacto en España

www.caminoalimpacto.org
Visita nuestro site y podrás ver el programa 
completo, los vídeos de todas y cada una
de las sesiones y más contenidos de nuestro evento

¡ADHIÉRETE!

¡Debemos actuar ya!
Nunca hubo mayor necesidad
ni mejor momento

¿Qué hace falta en España para 
aumentar la atracción de capital
privado hacia el impacto?

50%

Más divulgación del potencial 
de la Financiación Combinada

45%

Más capital
catalítico 

39%

Más oferta de productos
de impacto 

26%

Más canales
de distribución 
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