
la inversión de impacto, el impulso de la contratación por 
resultados y los contratos de impacto social y el fortaleci-
miento de la infraestructura de mercado.

Su fin último es movilizar capital para impulsar la 
Agenda 2030 en España y su objetivo a medio plazo, 
multiplicar por 4 la Inversión de Impacto española en 
2021 partiendo de una cifra inicial de 92 millones de 
euros en junio de 2019. A septiembre de 2020, la cifra 
asciende ya a 224 millones de euros.

Se preguntó a la audiencia qué actor financiero conside-
ra más relevante para la Agenda 2030 y la gran mayoría 
respondió los Fondos de Impacto Social. 

¿Cuáles crees que son
las acciones prioritarias dentro
de la estrategia de influencia?

¿Quién debería liderar la creación
de un Fondo público-privado
para instrumentar una política 
pública de impacto en España?

15% Sector Filantrópico44% Sector Público

41% Sector Privado

Ante estas preguntas, la audiencia consideró que las 
acciones prioritarias para la estrategia de influencia 
política son las iniciativas concretas a retos económicos y 
sociales, además de nombrar a un ‘Champion del 
impacto’ en el Gobierno. En cuanto a quién debería 
liderar la creación de un Fondo público-privado, se votó 
en gran medida al sector público, pero estuvo bastante 
igualado a la respuesta de sector privado. 

Profundizando más acerca del Plan de Acción de Spain-
NAB, este se basa en 5 recomendaciones relativas al 
apoyo al emprendimiento social, el capital de las funda-
ciones, la movilización de capital público y privado hacia

Iniciativas concretas a retos económicos y sociales

`Champion del Impacto’ en el Gobierno

Aunar a todas las fuerzas políticas

Oportunidades a nivel regional y local

69%

46%

21%

11%

¿Que actor financiero consideras más 
relevante para la Agenda 2030?

6% Venture Capital y 
Private Equity

67% Fondos de 
Impacto Social

27% Grandes 
Fondos Cotizados
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3 horas

AUDIENCIA
Propietarios de Activos

Gestores de Activos

Emprendedores y Empresas Sociales

Fundaciones

Market Builders

Sector Público

Academia

Ciudadanía y Sociedad Civil

Media

1%

13%

22%

16%

4%

4%

6%

32%

1%

256 conexiones

Con motivo del primer aniversario de la adhesión de España a The Global Steering Group for 
Impact Investment (GSG), SpainNAB celebró su evento anual los días 15, 16 y 17 de septiem-
bre, con el objetivo de convocar a toda la comunidad de impacto y abrir un espacio de 
diálogo que nos permita avanzar juntos en el impulso de la Economía de impacto en nuestro 
país. El gran evento contó con la participación de más de 60 ponentes y 800 inscritos en un 
formato híbrido que combinó sesiones presenciales y online. 

La Sesión Plenaria llamada ‘Juntos hacia una Economía de Impacto’ fue la apertura del 
evento en la que el director José Luis Ruiz de Munain y el presidente Juan Bernal de Spain-
NAB dieron la bienvenida institucional y agradecieron a las más de 70 organizaciones del 
ecosistema del impacto que formaron parte del proceso. 

En esta sesión plenaria de puertas abiertas, los miembros de SpainNAB y sus socios estraté-
gicos comunicaron la estrategia de influencia política para conseguir la creación de un mayo-
rista de inversión de impacto y los avances de las 5 recomendaciones del Plan de Acción. 
Además, con la idea de hacer las sesiones lo más abiertas posible a todo el mundo y promo-
ver la inteligencia colectiva, se exploraron de forma interactiva con el ecosistema algunas 
ideas para impulsar la inversión de impacto en nuestro país. 

CONTENIDO

Tras la bienvenida institucional, se dio paso al ‘padre de la 
inversión de impacto’ Sir Ronald Cohen, presidente del 
GSG, que presentó su nuevo libro ‘IMPACT Reshaping 
Capitalism to Drive Real Change’ y procedió a la lectura y 
adhesión de los miembros del NAB al Manifiesto ‘Hacia 
una Economía de Impacto’. 

Continuamos con los avances de los taskforces y 
proyectos de las 5 recomendaciones del Plan de Acción. 
Estas líneas de trabajo se basan en generar y transferir 
conocimiento y mejores prácticas, dando visibilidad a 
casos de éxito nacionales y extranjeros y en promover 



¿Qué necesitan las Fundaciones para
acercarse a la Inversión de Impacto?
Cambio cultural

Formación

Liderazgo interno

Regulación más clara

48%

40%

38%

38%

Como inversor individual ¿tienes acceso
a productos de Inversión de Impacto?

23% Sí, pero no es 
están a mi alcance

38% Sí pero con 
acceso limitado

25% No, no
tengo acceso

14% Sí, con
facilidad

14% Algo

¿Crees que enfocar el gasto público
en resultados en lugar de en actividades ayudaría 
a la reconstrucción post-COVID?

6% Nada38% Mucho

Desde SpainNAB también debemos seguir impulsando la creación 
de más Fondos de Impacto Social y trabajar conjuntamente con los 
grandes fondos de activos cotizados. Además, debemos conseguir 
que los productos de inversión de impacto estén al alcance de todos 
los inversores individuales

Otro frente abierto en el que seguir trabajando es el de tender 
puentes entre filantropía e inversión de impacto facilitando así forma-
ción, conocimiento y una regulación menos ambigua.

Del lado de las Fundaciones, debemos perseverar en impulsar los 
Contratos de Impacto Social y los Contratos por Resultados en 
general de cara a la fase de reconstrucción post-COVID.

También percibimos una necesidad de trabajar con las empresas 
para generar conocimiento sobre la medición y gestión del impacto 
en la toma de decisiones económico-financieras a lo que daremos 
respuesta con el lanzamiento de un nuevo taskforce.

iniciativas concretas y pilotos para impulsar la inversión de impacto y 
hacer crecer la Economía de Impacto, aquella que incorpora el 
impacto en la toma de decisiones económico-financieras.

Además, lanzamos un nuevo taskforce de empresas de impacto de 
cara a 2021 y terminamos con la presentación de un proyecto sobre 
medición del mercado de la inversión de impacto en España que 
realizamos de la mano de ESADE, nuestro socio académico.
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CONCLUSIONES

Según las aportaciones de la audiencia de la sesión plenaria, vislum-
bramos distintos frentes en los que seguir trabajando desde las 
Aceleradoras, Fondos, Fundaciones, CIS y Empresas. 

El primero de ellos, es el mayor reto al que se enfrentan los empren-
dedores que sigue siendo la falta de financiación, lo que nos ratifica 
en la necesidad de crear un mayorista de inversión de impacto que 
apoye la demanda de capital de impacto en sus etapas iniciales

FinanciaciónImpacto

InversiónIlusión
Sobrevivir

Superviviencia
Repercusión
Propósito Crecimiento Aliados

ContinuidadMétrica

Profesionalización
Medición

CONFIANZA

FACILIDAD

Acompañamiento
Impacto Rentable

Rentabilidades
Regeneración

Experimentar

Estandarización
Comercialización
Políticas Visibilidad

Necesidad
Sostenibilidad

Innovación

¿Qué palabra define mejor 
el mayor reto de los emprendedores?



Desconocimiento del valor estratégico y financiero 
del impacto para la empresa 

63%

No hay una regulación que empuje 
y promueva el impacto 

60%

Falta de información sobre herramientas 
estandarizadas de medición de impacto 

51%

No se percibe como una prioridad
por los altos mandos 

47%

Falta de recursos
5%

¿Cuáles son los principales obstáculos
para que las empresas avancen en el camino 
hacia la sostenibilidad y el impacto?

¿Te interesaría
conocer más 
el Impact
Management
Project?

100%
Sí

43% Sí

¿Crees que la taxonomía ABC
(Avoid, Benefit, Contribute) permite segmentar
adecuadamente el mercado?

9% N049% No sé

En cuanto a la taxonomía ABC (Avoid, Benefict, Contribute) no quedó 
suficientemente claro a la hora de saber si permite segmentar 
adecuadamente el mercado, debemos trabajar en ello de cara a su 
mayor uso y conocimiento.

El director de SpainNAB, José Luis Ruiz de Munain, cerró la marato-
niana sesión plenaria. La jornada combinó intensos diálogos con 
expertos del sector y espacios de co-creación con una audiencia 
muy activa, voz del ecosistema que para SpainNAB es clave. 
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Por el lado de las Empresas, detectamos una necesidad clara de 
dar a conocer el Impact Management Project al ecosistema, la 
mayoría de la audiencia así lo pidió durante la sesión plenaria. 

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

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


