
La primera experiencia presentada fue sobre Colabora-
ción de la mano de Open Value Foundation y Fundación 
Anesvad a través de su iniciativa Fondo de Fundaciones. 
Contamos con Ayuda en Acción y Fundación Aranzabal 
para explorar, junto con la audiencia de modo interactivo, 
cómo puede potenciarse la coinversión de las fundacio-
nes en instrumentos financieros de impacto social. 

Ante esta pregunta, la audiencia respondió que puede 
potenciarse principalmente a través de la formación 
especializada, seguido de la co-inversión entre entida-
des. 

De la mano de las Fundaciones ONCE y Calouste 
Gulbenkian profundizamos sobre el rol catalizador de las 
fundaciones, la urgencia de iniciar el camino del “apren-
dizaje” y los obstáculos existentes en ese camino.

Según la opinión mayoritaria de la audiencia, el mayor 
obstáculo encontrado en las Fundaciones a la hora de 
desarrollar instrumentos financieros de impacto es el
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3 horas

AUDIENCIA
Fundación Patrimonial

Fundación Corporativa

Fundación Donante

Fundación Operacional, ONG

Family Office y Banca Privada

Intermediario Financiero

Intermediario No Financiero

Emprendedor Social

Sector Público

Academia y Otros

10%

20%

7%

14%

7%

3%

10%

7%

10%

10%

En junio de 2020 inicia su andadura el taksforce de Fundaciones. Este grupo de trabajo fue 
lanzado por SpainNAB con el apoyo de Fundación ONCE y Fundación Repsol, para empujar 
la recomendación 3 del Plan de Acción de SpainNAB 2020-2021: Apoyarse en el capital y 
conocimiento de las fundaciones para impulsar 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 sobre 
Fundaciones de Impacto Social en España, basándonos en los avances del grupo de 
trabajo o taskforce.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

143 conexiones CONTENIDO

El eje conductor de la sesión es el uso de la inversión de 
impacto para acelerar la salida de la crisis provocada por 
la COVID-19. Se trataron 3 grandes cuestiones que 
creemos esenciales para el proceso de aprendizaje que 
tiene que llevar a cabo el sector fundacional: 1) colabora-
ción entre fundaciones, 2) uso de instrumentos financieros 
y 3) nuevos enfoques en medición y gestión del impacto.

Tratamos estos puntos desde un ángulo práctico, dando 
visibilidad a las iniciativas y resultados que ya se están 
llevando a cabo en España y en países de nuestro 
entorno como Portugal.

DINÁMICA DE LA SESIÓN

Comenzamos con un diagnóstico de situación y tenden-
cias en el sector fundacional de la mano de AEF, Funda-
ción ONCE y Fundación Repsol. A continuación, abrimos 
cada bloque con un caso de estudio relevante seguido 
de una interacción con la audiencia, nuestro principal 
invitado, sobre cuestiones clave, que permitió que los 
actores pioneros en inversión de impacto invitados 
compartiesen sus experiencias y puntos de vista.

La audiencia coincidió en que la principal barrera a la 
hora de hacer inversión de impacto es la falta de conoci-
miento técnico seguido de un ‘miedo’ al encaje legal.

¿Cuál es la principal barrera 
que has encontrado? 

11% Falta de recursos
financieros/tiempo

56% Falta conocimiento 
técnico

33% ‘Miedo’ al encaje legal

¿Cómo puede potenciarse la inversión 
de las fundaciones en instrumentos 
financieros de impacto social?  

42%
Formación especializada

31%
Co-inversión entre entidades

15%
Seguridad jurídica

12%
Respaldo institucional
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¿A qué nivel mide el impacto 
tu organización? 

88%
A nivel de proyectos

41%
A nivel de fundación

29%
A nivel de las líneas de actuación o temáticas

0%
A nivel sistémico

Cerramos con el bloque sobre Medición del impacto y 
Aprendizaje para el impacto de la mano de ESADE, 
BBK, F. Daniel y Nina Carasso España y Stone Soup, 
donde exploramos la necesidad de enfocar la medición 
desde el aprendizaje para mejorar la gestión del impacto.

Quisimos conocer en qué punto están las organizacio-
nes presentes en cuanto a medición y gestión del 
impacto. En la mayoría de los casos, empiezan a medir el 
impacto y otras aseguran que está muy incorporada en 
la estrategia. La mayoría coincide en que se hace a nivel 
de los proyectos, seguido de a nivel de la fundación. 
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escepticismo sobre el papel de Fundaciones en el 
ámbito de la inversión, seguido de la necesidad de 
formación interna. 

En el bloque de Uso de instrumentos financieros 
exploramos el caso de la Inversión de Fundación Repsol 
en la empresa de inserción SAEMA, perteneciente al 
Grupo Amica.

Para la audiencia, el aspecto clave de los instrumentos 
financieros de impacto social para las fundaciones es 
ese binomio rentabilidad financiera y aumento del 
impacto social

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

¿Cuál es el mayor obstáculo
al que se enfrentan las fundaciones
para desarrollar instrumentos 
financieros de impacto? 

11% Miedo
al cambio

39% Escepticismo sobre el papel 
de Fundaciones en este ámbito

29% Necesidad de
formación interna

21% Falta de
conocimiento

¿Cuán avanzada está tu organización 
en medición y gestión del impacto?

6% No 
medimos

44% Estamos 
empezando a medir

28% La medición está 
muy incorporada en 

la estrategia y práctica 
organizativa

22% Hace años 
que medimos pero 
nos queda camino 

que recorrer

¿Cuál es el aspecto clave de los 
instrumentos financieros de impacto 
social para las fundaciones?

6% Rentabilidad 
financiera

68% Ambas

26% Aumento
del impacto social
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