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INTRODUCCIÓN 

Este trabajo de investigación supone una primera aproximación hacia el análisis de 

cómo la Inversión Socialmente Responsable (ISR) puede convertirse en una importante 

palanca de cambio en las pequeñas y medianas empresas en materia de Responsabilidad 

Social Empresarial (RSE).  

Desde Economistas sin Fronteras (EsF) hemos constatado que, por  un lado, existe 

una importante demanda social por parte de inversores particulares e institucionales que 

aplican criterios de ISR de poder diversificar y elegir empresas para su inversión, que no 

sean las que siempre figuran en los principales índices bursátiles, es decir, grandes 

empresas cotizadas. Por otro lado, existe un gran volumen de empresas de menor tamaño 

que no tienen acceso a la financiación procedente del mercado convencional de ISR, 

incluidas empresas que sí generan buenas prácticas de RSE o que pertenecen a sectores en 

sí mismos “responsables” (energías limpias, servicios sociales, empresas de la economía 

social, etc.). El interés por la ISR como alternativa de financiación para este tipo de 

empresas creemos que es creciente. 

En este contexto, la investigación que hemos desarrollado se centra en realizar, 

fundamentalmente, una revisión del panorama de productos financieros actualmente 

existentes para canalizar la ISR hacia pymes y empresas de economía social. No aspira a 

presentar una propuesta o modelo específico de cuál es la mejor forma de canalización de 

ISR hacia este tipo de empresas, que también consideramos fundamental realizar en una 

segunda fase. Esta investigación, por tanto, es un primer paso o una primera aproximación 

dentro de un trabajo más amplio que a EsF nos gustaría continuar de la mano de las 

entidades que más activamente están trabajando en el campo de las iniciativas de ISR para 

pymes y empresas de la economía social.  

Para la elaboración de la investigación, además de revisar la bibliografía y la 

documentación existente respecto a los productos financieros ISR dirigidos a pymes ya en 

funcionamiento, también se han desarrollado diversas entrevistas en profundidad a distintos 

actores identificados. Este trabajo de campo se ha llevado a cabo tanto desde el área 

central de RSC e ISR de Economistas sin Fronteras como desde la Delegación en el País 

Vasco de la misma. Euskadi ha promovido y avanzado en materia de RSE para pymes, 

además de contar con una fuerte presencia de entidades vinculadas a la economía social y, 

es por ello, que a lo largo del estudio se hace alguna referencia concreta a distintas 

iniciativas existentes en dicha Comunidad Autónoma.   

En cuanto a la estructura de este documento, en el primer capítulo se realiza una 

revisión de la situación de la ISR a nivel internacional y europeo, tanto de forma cuantitativa 

como cualitativa, haciendo especial hincapié en la tipología de inversores y “Otros” activos 

ISR distintos de la renta fija y renta variable. Se definen los conceptos de pyme y economía 

social y sus magnitudes, y finalmente se revisan y agrupan distintos productos ISR dirigidos a 

pymes y empresas de economía social que existen a nivel internacional y europeo. 

Principalmente, la ISR dirigida a este segmento de empresas se canaliza a través de Fondos 

de Capital Riesgo. Cabe mencionar que, aún cuando existen muchos Fondos de Capital 
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Riesgo Social, para el objeto de esta investigación solamente recogemos aquellos Fondos 

que aplican criterios de ISR (característica básica en nuestro estudio) sean Sociales o no. 

El segundo capítulo se presenta con una lógica similar al anterior pero para el caso 

concreto de España. Se cuantifica el segmento de pymes y empresas de economía social en 

nuestro país, se explica cuál es la situación de la RSC en las pymes españolas en base a la 

publicación de varios estudios recientes y se revisa la situación de la ISR en España, tanto de 

forma cuantitativa como cualitativa. Finalmente se presentan cuatro iniciativas de ISR para 

la financiación de pymes y/o empresas de economía social en España que, o bien están ya 

en funcionamiento (es el caso del Fondo Social CREAS y Momentum Project), o bien se 

prevé su lanzamiento en los próximos meses (es el caso del Fondo de inversión para 

empresas de economía social de “Cepes + Innoves” y el Fondo Isis Capital). 

En el tercer capítulo se muestran tres modelos diferentes de indicadores de impacto 

en responsabilidad social para pymes: la metodología de Xertatu, la propuesta de SoGRes 

Research Group y la metodología de Fiare Banca Ética. Además, se realiza un análisis de 

los anteriores modelos y se destaca una batería de indicadores de RSE para pymes que 

según EsF podrían ser válidos para la tipología de productos ISR objeto de la investigación.   

En el cuarto y último capítulo se recoge, a modo de conclusión, las dificultades y 

oportunidades que presenta la creación de productos ISR dirigidos hacia pymes y empresas 

de economía social, así como una descripción de dos propuestas de modelos de 

canalización de ISR hacia pymes y empresas de economía social, en base a  la información 

recopilada y a las iniciativas reales que ya están en funcionamiento en España en esta 

materia. 

Por último, cabe reseñar que el sector de ISR en España se está desarrollando y 

sofisticando poco a poco. Los inversores socialmente responsables comienzan a 

preocuparse por abrir vías de canalización de su dinero hacia empresas más pequeñas, 

incluidas las pymes, que demuestren altos niveles de RSE. Este hecho, genera un doble 

beneficio social: 1) se estimula el desarrollo y promoción de la RSE entre las medianas y 

pequeñas empresas y, 2) se generan mayores flujos de financiación para las pymes que 

actualmente encuentran graves dificultades de acceso a los recursos financieros. El papel de 

las Administraciones Públicas en todo este proceso debe ser fundamental como agente 

impulsor, facilitador e inversor. 
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1. SITUACIÓN INTERNACIONAL Y EUROPEA 

 

1.1.  ¿Qué es la ISR? Definición y tamaño de mercado 
 

La Inversión Socialmente Responsable (ISR) es la expresión más extendida del apoyo 

de los mercados financieros a las buenas prácticas en materia de Responsabilidad Social 

Empresarial (RSE o RSC). Inversión socialmente responsable es aquella que incorpora 

consideraciones ambientales, sociales o de gobierno corporativo (criterios ASG) y éticas 

junto a las financieras en la toma de decisiones de inversión, tanto por la empresa como 

por los agentes inversores externos1. 

 

La relación entre RSC y comportamiento ético del inversor actual tiene sus orígenes 

a finales de la década de los 60 y primeros 70, cuando grupos activistas sociales de 

Estados Unidos observaron que la inversión era un buen modo de acceder a plantear temas 

de relevancia social a las empresas y de instarlas a cambiar comportamientos en la esfera 

de lo social y/o medioambiental. Era la época de la guerra de Vietnam y de una carrera 

armamentística acelerada, de toma de conciencia de la existencia de grandes daños en el 

medio ambiente o de problemas sociales y raciales. En los años 80, la inversión social en 

Estados Unidos y Reino Unido experimentó importantes avances, ayudada en gran medida 

por las protestas contra el Apartheid en Sudáfrica. En los años 90, la RSC como medida de 

respuesta a inquietudes sociales, comenzó a extenderse rápidamente, y actualmente existen 

tanto en Estados Unidos como en muchos países europeos, iniciativas empresariales 

socialmente responsables que ofrecen una alternativa de inversión a un creciente segmento 

de la sociedad sensible a estas cuestiones, que es cada vez mayor2. 

 

En la actualidad, el volumen total de activos bajo gestión con criterios de ISR o ASG 

asciende a 7.600 millones de euros a nivel internacional, según datos de Eurosif3 a 

septiembre de 2010. Europa ostenta la mayor cuota de este mercado global con un valor 

equivalente a 4.986 millones de euros, Estados Unidos un valor equivalente a 2.141 

millones de euros, Canadá de 405 millones de euros, Australia y Nueva Zelanda de 58 

millones de euros y Japón un valor aproximado de 5 millones de euros.  Tal y como se 

observa en el Gráfico 1, en los últimos años el mercado de ISR está creciendo a nivel 

mundial a la vez que se está modificando su influencia regional. El mercado europeo 

representa un 72% de la cuota total frente al 35% que representaba en el año 20064. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

                                                 
1
 www.responsabilidad-corporativa.es, Cátedra Telefóncia de RSC de la UNED  

2 “Como fomentar la inversión socialmetne responsable en España”, EsF (2008), Editorial UNED 
3 European Social Investment Forum (www.eurosif.org) 
4
 Presentación de Matt Christensen, director de Eurosif en el evento de Spainsif (www.spainsif.org) en 2010 

http://www.responsabilidad-corporativa.es/
http://www.eurosif.org/
http://www.spainsif.org/
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Gráfico 1: Evolución de las cuotas del mercado global de ISR por continente 
 

 
Fuente: Eurosif  
 

Este crecimiento del mercado de ISR viene motivado por muchos factores, si bien 

cabe destacar las muchas iniciativas desarrolladas a nivel internacional para dar impulso a 

la Responsabilidad Social de la Empresa como el Pacto Mundial de Naciones Unidas 

(United Nations Global Compact)5, las Directrices OCDE para Empresas Multinacionales6, 

Guía ISO 260007, etc. En todo caso, la principal iniciativa diseñada específicamente para 

promover la ISR son los 10 Principios de Naciones Unidas para la Inversión Socialmente 

Responsable, los denominados “UNPRI”8 (United Nations Principles for Responsible 

Investment)9. Esta iniciativa fue lanzada en 2006 por un grupo de trabajo coordinado por la 

“UNEP FI” (Programa de Naciones Unidas para el Medioambiente, Iniciativa Financiera - 

United Nations Environment Programme Finance Initiative). Los 6 principios que componen 

los UNPRI se enfocan directamente en la ISR y hacen hincapié en la inclusión de criterios 

ASG dentro de la estrategia de inversión. Los UNPRI se dirigen a gestores de activos, 

propietarios de activos y proveedores de servicios de inversión. Su firma es voluntaria y no 

incorpora mecanismos sancionadores en caso de su no cumplimiento, fuera de lo que es 

eliminar al incumplidor como signatario. Actualmente los UNPRI cuentan con unos 900 

firmantes a nivel mundial (más de la mitad de ellos europeos) que acumulan unos activos 

de más de 25 billones de dólares americanos bajo gestión10. 

 

En Estados Unidos por ejemplo, en los últimos años el total de activos ligados a 

estrategias de ISR ha crecido más rápidamente que el total del universo de inversión 

convencional. Concretamente y desde el año 2005, los activos bajo gestión con criterios ISR 

han crecido más de un 34%, mientras que la corriente general de gestión de inversión 

(mainstream) tan sólo ha crecido un 3%.  Desde comienzos del año 2007 y hasta finales de 

2010, cuando los índices generales como el S&P 500 cayeron y el universo financiero 

                                                 
5 www.unglobalcompact.org 
6 www.oecd.org 
7 www.iso.org 
8 http://www.pactomundial.org/index.asp?MP=2&MS=0&MN=1  
9 www.unpri.org 
10

 Presentación de Valeria Piani, Directora de la Clearinhouse, el acto organizado por Spainsif en 2010 

http://www.pactomundial.org/index.asp?MP=2&MS=0&MN=1
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“mainstream” de los activos bajo gestión creció menos de un 1%,  los activos con 

estrategias de sostenibilidad e inversión socialmente responsable crecieron más de un 13% 

en este país11. 

 

Como resultado de este crecimiento, cabe mencionar que en Estados Unidos 

aproximadamente uno de cada ocho dólares de activos bajo gestión (el 12,5%) se invierte 

en alguna forma de estrategia de inversión socialmente responsable.  

 

En Europa por su parte, y según el estudio “European SRI Study 2010”12 realizado 

por Eurosif (European Social Investment Forum), la inversión socialmente responsable está 

experimentando un periodo de transformación tras haber crecido de forma significativa 

desde 2008. El volumen total de activos bajo gestión con criterios ISR se ha incrementado 

desde 2,7 billones de euros a finales de 2007 hasta los 5 billones a 31 de diciembre de 

2009. Aún cuando los activos gestionados bajo criterios de ISR representan tan sólo el 10% 

del total de la industria de gestión financiera en Europa, estas cifras representan un 

crecimiento espectacular de alrededor del 87% en los dos últimos años (ver Gráfico 2). 

 
Gráfico 2: Evolución del mercado europeo de ISR 
 

 
Fuente: Eurosif  

 

Tal y como se observa en el gráfico anterior, se suele distinguir el patrimonio 

gestionado bajo criterios de ISR entre políticas de ISR denominadas “Core”13 y “Broad”14:  

 

En Europa, varios estudios (SiRi Group, 2003, 2004 y 2005; European Social Investment 

Forum, 2006) han puesto de manifiesto la diferencia en volumen, número de partícipes y 

crecimiento de la ISR en cada país15. Según los datos comparados a nivel europeo más 

                                                 
11 “2010 Report on Socially Responsible Investing Trends in the United States” (Social Investment Forum 
Foundation, www.ussif.org) 
12 http://www.eurosif.org/images/stories/pdf/Research/Eurosif_2010_SRI_Study.pdf  
13  “Core” (estricta): agrupa las estrategias de ISR de exclusión (de tres o más criterios) y el screening positivo 
(“Best in class” o fondos temáticos de ISR entre otros). Este tipo de estrategia  representa 1,2 billones de euros 
del total del mercado europeo de ISR 
14 “Broad” (amplia): agrupa las estrategias que contienen la exclusión de menos de tres criterios (exclusiones 
limitadas a aspectos éticos), el activismo accionarial (engagement) y la integración. Este tipo de estrategias de 
ISR suponen 3,8 billones de euros en Europa 
15 “Tema 4: ISR y Finanzas Alternativas” (EsF 2010) del módulo RSC del curso on-line “Universitarios por una 
Economía Más Justa” coordinado por EsF 

http://www.eurosif.org/images/stories/pdf/Research/Eurosif_2010_SRI_Study.pdf
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recientes16, Reino Unido aproximadamente representaba el 21% y Francia el 37% del total 

europeo. De hecho, se pueden distinguir tres grandes grupos en función del volumen de 

activos alcanzado: 

 

- Países líderes: Holanda, Reino Unido y Francia, donde la ISR es relevante dentro del 

mercado financiero, y que en conjunto abarcaban casi el 70% de los activos del mercado 

europeo. 

- Países medios: Bélgica y Suecia, cuyo volumen de ISR es moderado, pero ya 

comienza a ser habitual por parte de las entidades financieras. 

- Países incipientes: en la cola quedan países que aún tienen bajos volúmenes de ISR 

estricta: Serían Alemania, Italia, España y Austria, donde aún supone un fenómeno 

minoritario o casi anecdótico. 

 

Gran parte del crecimiento de la ISR en los países líderes se atribuye al 

establecimiento de regulaciones pro transparencia sobre la aplicación de criterios de 

sostenibilidad en la gestión de los activos. Un ejemplo de ello es la británica SRI Disclosure 

Act, que desde 2001 obliga a los fondos de pensiones a indicar si se tienen en cuenta 

criterios ISR o no. 

 

El mercado europeo de ISR sigue estando protagonizado por los inversores 

institucionales (fondos de pensiones, gobiernos y administraciones públicas, instituciones 

religiosas, fundaciones, y ONG, universidades, etc.), ya que representan el 92% de los 

activos gestionados con políticas ISR frente a los inversores particulares (retail) que 

representan un 8%17. La mayor parte del mercado retail, a su vez, se canaliza mediante 

fondos de inversión y fondos de pensiones individuales. 

 

Entre los inversores institucionales europeos los fondos públicos de pensiones y 

fondos de reservas lideran el mercado con hasta un 63% del total del mercado de ISR 

europeo institucional, seguido de universidades y compañías aseguradoras y mutuas. Los 

fondos de pensiones de empleo todavía suponen una modesta cuota de mercado en torno 

al 2%18. Lo que destaca entre los inversores institucionales, especialmente en el caso de 

fondos de pensiones de empleo, es su capacidad de influir en los gestores de inversión.  

 

a. Tipología de activos ISR: más allá de la Renta Fija y la Renta Variable 

 

En cuanto a la tipología de activos en los que se invierte, los bonos (53%) han 

sustituido a las acciones (33%) como la clase de activo preferido entre los inversores 

europeos que invierten con criterios de responsabilidad social (ver Gráfico 3). El apartado 

considerado como “Otros”, que representa un 14% del total, es un área en crecimiento que 

incluye principalmente Capital Riesgo (Private Equity/Venture Capital), materias primas 

(Commodities) y activos inmobiliarios (Real Estate)19.  

                                                 
16 Eurosif, 2010 
17 “European SRI Study 2010” ( Eurosif) 
18 “European SRI Study 2010” ( Eurosif) 
19 European SRI Study 2010” ( Eurosif) 
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Gráfico 3: Diversificación por tipo de activo  

 
Fuente: Eurosif 
 

b. Inversores: Fondos de Pensiones de Empleo y Grandes Patrimonios 

 

Por otro lado, en el estudio sobre Fondos de Pensiones de Empleo e ISR elaborado 

por Eurosif en 201120 y que abarca la opinión de 88 fondos de pensiones de empleo 

europeos, se destaca a los activos inmobiliarios como el tercer  tipo de activo preferido 

cubierto por las políticas de ISR. La atención o preocupación del inversor por la 

sostenibilidad dentro de esta clase de activo está creciendo de forma rápida, tal y como lo 

demuestran la creación y la investigación en marcha del Índice “Global Real Estate 

Sustainability Benchmark” y el lanzamiento esperado del “Global Reporting Initiative (GRI) 

Construction and Real Estate Sector Supplement” (CRESS) para estandarizar la información 

pública (reporting) en esta área21. Por otro lado, los grupos de trabajo de la Iniciativa de 

Naciones Unidas sobre Principios de Inversión Responsable (UNPRI) ya mencionada, han 

abordado y recomendado la aplicación de políticas de ISR a las inversiones tanto en 

Capital Riesgo como en Inmuebles. 

 

El estudio mencionado también indica que otros tres tipos de activos como el 

Capital Riesgo, activos Alternativos/Hedge Funds o activos Monetarios, están incluidos en 

aproximadamente el 20-25% de los fondos de pensiones de empleo.  Este hecho refleja la 

tendencia de que la ISR se está implementando de forma paulatina en este tipo de activos.  

Es el caso por ejemplo de “ABP, Holanda”22 y “VBV Borsorgekasse AG, Austria”23. 

 

En cuanto al mercado retail europeo de ISR, cabe mencionar que, desde el año 

2008, la cuota de inversores particulares ha crecido en la mayoría de los países europeos, 

si bien en Austria, Alemania, Bélgica y Francia de forma más significativa. Esto claramente 

                                                 
20 “2011 Corporate Pensions Fund and Sustanaible Investment Study” (Eurosif) 
21 Para más información: www.gresb.com, www.globalreporting.org 
22 http://www.abp.nl/abp/abp/english/about_abp/ 
23 http://www.vorsorgekasse.at/. 
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demuestra una mayor demanda de opciones de inversión sostenibles por parte de los 

inversores particulares, a la vez que una influencia creciente del sector de Grandes 

Patrimonios. 

 

Este segmento de mercado denominado de Grandes Patrimonios o “High Net Worth 

Individuals (HNWI)”, lo componen aquellos inversores que poseen un patrimonio financiero 

superior a 1 millón de euros, excluyendo la residencia habitual. Este segmento utiliza 

habitualmente como vehículos financieros tanto Sicavs como los Family Offices entre otros. 

Se estima que en el año 2010, el mercado de HNWI europeo que integra criterios de ISR es 

de aproximadamente 729 millones de euros (450 millones en 2008). El ratio de 

penetración de la inversión sostenible en este segmento ha crecido desde un 8% hasta el 

11% actual, a pesar de que el total de la riqueza financiera del segmento de HNWI 

(mainstream, corriente general) europeo ha decrecido desde el 2007 hasta los 6,6 billones 

de euros. Según Eurosif, se estima que en el año 2013, la ISR supondrá el 15% del total de 

cartera de los grandes patrimonios alcanzando, por tanto, los 1,2 billones de euros24.  

 

En cuanto al tipo de activos sobre el que este segmento de inversores aplica 

estrategias de ISR, se encuentran fundamentalmente las acciones. Sin embargo, cabe 

destacar el incremento que se está produciendo hacia el Capital Riesgo/Private Equity, a las 

Microfinanzas y a los Bonos entre otros, tal y como se refleja en el siguiente gráfico. 

 

Gráfico 4: Tipo de activos financieros en la inversión sostenible 
 

 
Fuente: Eurosif 

 
 

Por lo tanto, tal y como se ha descrito, al menos un 14% de la ISR europea actual 

va destinada  a inversiones que se canalizan a empresas diferentes de las grandes empresas 

cotizadas, pero que cumplen con criterios de RSE o ASG. Esto supone que una parte de ese 

importe se está invirtiendo o dirigiendo hacia empresas de menor tamaño como las pymes, 

objetivo principal de este estudio. Siendo esto así, se amplían las posibilidades de que una 

parte de la ISR sirva de palanca de la RSE en las empresas de menor tamaño y/o pymes, 

pudiendo generar un doble beneficio social: estimular el desarrollo y promoción de la RSE 

entre las medianas y pequeñas empresas, y generar mayores flujos de financiación para las 

pymes que actualmente encuentran graves dificultades de acceso a los recursos financieros.  

                                                 
24

 “High Net Worth Individuals and Sustainable Investment 2010” (Eurosif) 
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1.2. Pymes y empresas de Economía Social: definición y mercado internacional 

 

En 1996, la Comisión adoptó una Recomendación25 en la que se fijaba una 

primera definición común. Esta ha sido aplicada ampliamente en toda la Unión Europea. El 

6 de mayo de 2003, la Comisión adoptó una nueva Recomendación26 para tener en cuenta 

los cambios económicos ocurridos desde 1996. Esta recomendación está vigente desde el 1 

de enero de 2005. 

 

Según la nueva definición, una empresa es: 

“Una entidad que ejerce una actividad económica, independientemente de su forma 

jurídica”27. 

La formulación no es nueva, ya que se trata de la terminología utilizada en la 

decisiones adoptadas por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas pero de esta 

manera, al estar recogido en la Recomendación el término queda delimitado. Lo 

determinante no es la forma jurídica sino la actividad económica por lo que pueden 

considerarse empresas los trabajadores autónomos, las empresas familiares, las sociedades 

colectivas y las asociaciones que ejercen regularmente una actividad económica. 

En el extracto del artículo 2 del anexo de la Recomendación se recoge la siguiente 

definición: 

“La categoría de microempresas, pequeñas y medianas empresas (PYME) está constituida 

por empresas que ocupan a menos de 250 personas y cuyo volumen de negocios anual no 

excede de 50 millones de euros o cuyo balance general anual no excede de 43 millones de 

euros”.  

Tabla 1: Categorías de pymes 

 

Categoría de empresa Empleados Vol. Negocio Balance Gral. Vol. Negocio Balance Gral.

Mediana < 250 < = 40 m. € < = 27 m. € < = 50 m. € <= 43 m. €

Pequeña < 50 < = 7 m. € < = 5 m. € < = 10 m. € < = 10 m. €

Micro < 10 < = 2 m. € < = 2 m. €

Recomendación 1996 Recomendación 2003

 
Fuente: Elaboración propia/ Origen de los datos: www.ipyme.org28 

 

En las economías de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico) las pymes y microempresas representan 95% de las compañías, 60-70% del 

empleo, 55% del PIB, y generan la mayor parte de los nuevos trabajos.  En concreto, en la 

                                                 
25 Recomendación 96/280/CE de la Comisión, de 3 de abril de 1996, relativa a la definición de las pequeñas y 
medianas empresas (texto pertinente a efectos del EEE), Diario Oficial L 107, pp. 4-9, de 30 de abril de 1996. 
26 Recomendación 2003/361/CE, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de microempresas, pequeñas y 
medianas empresas (texto pertinente a efectos del EEE), Diario Oficial L 124, pp. 36-41, de 20 de mayo de 
2003. 
27 Extracto del Artículo 1 del anexo de la Recomendación 2003/361/CE, de 6 de mayo de 2003, sobre la 
definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas (texto pertinente a efectos del EEE), Diario Oficial 
L 124, pp. 36-41, de 20 de mayo de 2003. 
28 http://www.ipyme.org/ES-ES/CREACIONEMPRESAS/Paginas/DefiniciondePYME.aspx  

http://www.ipyme.org/ES-ES/CREACIONEMPRESAS/Paginas/DefiniciondePYME.aspx
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UE, aproximadamente el 93% de las pymes son microempresas y, según la Comisión 

Económica de las Naciones Unidas para Europa (CEPE), la mayoría de las pymes en países 

en transición son microempresas que emplean a miembros de la familia o parientes 

cercanos. 

 

En los países en vías de desarrollo, más del 90% de las empresas fuera del sector 

agrícola son pymes y microempresas que generan una porción significativa del PIB (ver 

Gráfico 5)29. 

 

Gráfico 5: Contribución de las pymes al empleo y al PIB (valores medios) 

 

 
Fuente: Banco Mundial 

 

En cuanto al sector de Economía Social, cabe mencionar que existe un amplio 

abanico de conceptos y terminologías que se utilizan en distintos Estados Miembros para 

hacer referencia al término de Economía Social. Es por ello que en el año 2009, el Comité 

Económico y Social Europeo (CESE) definió la categoría de Economía Social a nivel 

comunitario incluyendo en la misma a Cooperativas, Mutuas y Mutualidades, Asociaciones, 

Fundaciones y ONGs. Más allá de las diferencias nacionales en cuanto a terminología y 

formas legales, las empresas de economía social están inspiradas por valores comunes 

caracterizados por: "organización democrática", "predominio de la persona por encima del 

capital, "reparto de beneficios/resultados con criterio colectivo", "especialmente solidaria 

con el entorno" y "provocadora de cohesión social”. Por la tanto, se pude considerar que 

existen coincidencias entre los principios y valores que promueve la RSE y el tejido 

empresarial de la Economía Social y, por tanto, en aglutinarlas como foco de inversión 

socialmente responsable para este estudio30. 

 

La Comisión Europea calcula que las empresas de la Economía Social son 

responsables del 8% del empleo y representan el 10% del total de empresas en la Unión 

Europea31. En los diez nuevos países miembros de la Unión las personas empleadas en la 

                                                 
29

 “Promoción de Pequeñas y Medianas Empresas para el Desarrollo Sostenible” (2007), documento elaborado 
por SNV (www.snvworld.org) y el Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible (www.wbcsd.org) 
30

 www.cepes.org 
31 “La Economía Social en la Unión Europea” (Ciriec, 2007), www.eesc.europa.eu 
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Economía Social equivalen al 4,2% de su población asalariada, un porcentaje inferior a la 

media de los “antiguos” 15 países miembros (7,0%) y a la de países como Países Bajos 

(10,7%), Irlanda (10,6%) y Francia (8,7%). 

 

La “familia” de las Asociaciones, Fundaciones y entidades afines constituye 

globalmente el componente mayoritario de la Economía Social  europea. En cambio, para 

los nuevos países miembros y para Italia, España, Finlandia y Suecia, es la “familia” de 

Cooperativas y afines la mayoritaria. 

 

1.3 ISR canalizada a pymes y/o empresas de Economía Social 

 

Apenas existe bibliografía o estudios referidos específicamente a la inversión 

socialmente responsable dirigida hacia pymes y/o empresas de Economía Social. Sin 

embargo, sí que existen distintas experiencias financieras internacionales dirigidas hacia este 

segmento de empresas y que incluyen a la vez criterios ASG. En este apartado hemos 

tratado de agrupar y recoger a modo de ejemplo o estudio de caso varios de ellos. 

 

1.3.1 Fondos de Inversión de pequeñas y medianas empresas cotizadas 

 

En el mercado financiero internacional, existe una categoría denominada “small 

and medium caps” conformada por aquellas empresas que poseen una menor 

capitalización bursátil respecto de las grandes empresas cotizadas. La inversión en este tipo 

de empresas representa una estrategia de inversión habitual entre gestores e inversores 

financieros para diversificar sus carteras. 

 

Si bien esta categoría de pequeñas y medianas empresas no son las pymes 

sobre las que tiene objeto este estudio de investigación, más centrado en empresas de 

menor tamaño que no cotizan en bolsa y, por tanto, sin acceso a los recursos de los 

mercados financieros, conviene al menos hacer una breve referencia a las mismas. 

 

Dado que las “small and mid caps” son empresas que cotizan en bolsa, 

cualquier Institución de Inversión Colectiva (IIC), ya sea fondo de inversión, sicav, fondo de 

pensiones, etc. puede invertir con criterios responsables en ellas. En concreto, y para el caso 

de fondos de inversión (mutual funds), existe un mercado muy desarrollado de familia de 

fondos ISR dirigidos en exclusiva a esta categoría de empresas.  

 

Generalmente se considera “small cap” a aquellas empresas cuya capitalización 

bursátil es inferior a 2 billones de $ americanos y “mid cap” a aquellas cuya capitalización 

se encuentra entre 2 y 10 billones de $ americanos. Cada fondo define su política de ISR o 

criterios de ASG concretos y, en base a la información proporcionada por las agencias de 

calificación social, también su universo de empresas invertibles. Además de poder elegir 

entre distintas políticas de ISR, los inversores interesados en estos fondos de inversión ISR 

“small & mid cap” cuentan con las mismas alternativas de estrategias de inversión que el 

inversor convencional: fondos puros de “small caps”, puros “mid cap” o que incluyan 
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ambos conceptos; fondos domésticos o globales, o fondos con enfoque valor o con 

enfoque crecimiento, entre otros. Existen múltiples ejemplos  de este tipo de fondos32.  

 

1.3.2. Fondos de Capital Riesgo (Private Equity/Venture Capital) con criterios ASG 

El concepto de “Private Equity” se refiere a las inversiones realizadas en empresas no 

cotizadas y abarca desde la inversión en “start ups” (denominado también Venture Capital), 

a la financiación “mezzanine” de empresas consolidadas  que buscan una venta comercial 

o una salida a bolsa, o hasta adquisiciones de compañías cotizadas. En España, en 

general, a todas estas distintas formas de inversión en empresas no cotizadas se les 

denomina Capital Riesgo y, por tanto, así lo haremos también a lo largo de este 

apartado33, si bien el objeto de este estudio se focaliza sobre las inversiones en “start ups” o 

Venture Capital. 

Este tipo de inversiones en empresas no cotizadas generalmente está al alcance 

de inversores institucionales, inversores de Capital Riesgo, particulares de Grandes 

Patrimonios o Family offices. Muchos de los inversores invierten en Capital Riesgo de forma 

indirecta a través de fondos de Capital Riesgo o “fondos de fondos”, con la finalidad de 

mitigar los riesgos y diversificar adecuadamente sus carteras.  

 

Tal y como lo define Eurosif, “Venture Capital For Sustainability” (VC4S) es 

aquel segmento de Capital Riesgo (Venture Capital) en el que los objetivos de beneficio se 

complementan con una misión que tiene efectos directos en la sostenibilidad. En Europa, y 

de acuerdo a un estudio realizado en 2007 por Eurosif34, este sector tendría comprometidos 

unos 1,5 billones de euros de capital en 2006, lo que representaría un 2% del total del 

mercado total de Capital Riesgo (Private Equity) europeo o un 6% del sector convencional 

de Venture Capital. Aunque pueda parecer una cifra modesta, hay que señalar que cinco 

años antes este sector era prácticamente inexistente. Generalmente, la “misión sostenible” 

de estos fondos VC4S se puede categorizar en base a 3 áreas:  

 

1) Los Productos que la compañía en cartera ofrece, que pueden modificar la 

naturaleza de la industria incrementado su sostenibilidad. 

2) El Impacto Económico Focalizado (Targeted Economic Impact) de la compañía en 

cartera (por ejemplo cuando la compañía está localizada en zonas desfavorecidas, también 

a veces denominado “community investing”).   

3) Los Procesos u Operaciones internas que la empresa utiliza en relación a una 

gestión sostenible. 

 

Por otro lado, a la categoría concreta de fondos de Capital Riesgo que invierten en 

proyectos empresariales que por su actividad satisfacen preocupaciones sociales y 

                                                 
32 Calvert New Vision Small Cap, Calvert Small Cap Value Fund, MMA Praxis Small Cap Fund, Parnassus Small-Cap Fund, 

Winslow Green Growth Fund, Ariel Appreciation Fund, Calvert Mid Cap Value Fund, Calvert Small Cap Value Fund, MMA 

Praxis Small Cap Fund, Parnassus Mid-Cap Fund, Sentinel Sustainable Emerging Companies Fund,… 

  
33

 “Handbook on Responsible Investment Across Asset Class”, Boston College Centre for Corporate Citizenship, 
www.bcccc.net 
34 “Venture Capital for Sustanaibility”, Eurosif 2007 

http://markets.about.com/about?Page=QUOTE&Ticker=CNVAX
http://markets.about.com/about?Page=QUOTE&Ticker=CNVAX
http://markets.about.com/about?Page=QUOTE&Ticker=PARMX
http://markets.about.com/about?Page=QUOTE&Ticker=PARMX
http://markets.about.com/about?Page=QUOTE&Ticker=WGGFX
http://markets.about.com/about?Page=QUOTE&Ticker=WGGFX
http://markets.about.com/about?Page=QUOTE&Ticker=WGGFX
http://markets.about.com/about?Page=QUOTE&Ticker=WGGFX
http://markets.about.com/about?Page=QUOTE&Ticker=PARMX
http://markets.about.com/about?Page=QUOTE&Ticker=PARMX
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medioambientales también se les denomina “Capital Riesgo Social” o “Fondo Social”. Este 

enfoque de Capital Riesgo permite trasladar la fórmula económica del Capital Riesgo 

(centrada en rentabilidad económica) a la creación de valor social, convirtiéndose en un 

instrumento de desarrollo social estratégico adaptado a las necesidades y características 

específicas de los proyectos en los que invierte35. Hoy en día existen aproximadamente unos 

100 Fondos de Capital Riesgo Sociales en el mundo. 

 
Teniendo en cuenta la finalidad de este estudio, sin embargo, sólo nos 

centraremos en aquellos Fondos de Capital Riesgo que, sean considerados Sociales o no, 

apliquen criterios de ISR o ASG, dado que sólo estos últimos pueden considerarse 

productos ISR. 

 

Un análisis de varios de los Fondos de Capital Riesgo que incluyen las 

características mencionadas, nos permite realizar una agrupación de los mismos en base a 

distintas características, como pueden ser: el enfoque geográfico (países en vías de 

desarrollo Vs comunidad local), la focalización en la tipología de pyme (“empresas o 

emprendedores sociales”  Vs pymes convencionales) o el enfoque filantrópico (obtención de 

rentabilidad Vs donación de la misma), entre otros. A continuación mostramos varios 

ejemplos o estudios de caso de alguno de ellos: 

 

 Fondos dirigidos a comunidades desfavorecidas en países en vías de desarrollo: este 

tipo de Fondos de Capital Riesgo suele tener como objetivo la inversión en pymes o en 

negocios en la base de la pirámide (BdP) en países en vías de desarrollo y emergentes. 

La base de la pirámide es un segmento demográfico compuesto por más de 4.000 

millones de personas con ingresos anuales menores de 8 dólares diarios, es decir, dos 

tercios de la humanidad que permanecen excluidos del sistema económico. El concepto 

de negocios en la BdP se ha popularizado en los últimos años para explicar diversas 

actividades empresariales dirigidas a poblaciones pobres36.   

En general, este tipo de productos tratan de promover el emprendimiento, identificando 

empresas que crean valor ofreciendo productos o servicios a clientes de la BdP o 

integrando proveedores de la BdP en la cadena de valor económico entre otros. La 

financiación generalmente se dirige a apoyar las fases tempranas de crecimiento o 

expansión de las mismas. 

Ejemplos de este tipo de productos ISR de Capital Riesgo son ResponsAbility en Suiza37 

Agora Partners38 e Ignia en América Latina39 entre otros.  

 

 

 

 

 

                                                 
35

 www.creas.org 
36 Laboratorio de la Base de la Pirámide (www.basedelapiramide.net) 
37 www.responsability.com 
38 www.agoraprtnership.org  
39 www.ignia.com.mx 

http://www.responsability.com/
http://www.agoraprtnership.org/
http://www.ignia.com.mx/
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Fuente: ResponsAbility40 

 
Estudio de caso: ResponsAbility Ventures Fund I    
ResponsAbility Social Investments AG es una de las principales gestoras de fondos a nivel 
mundial en el campo de las inversiones sociales, con unos mil millones de US$ en activos bajo 
gestión. Con sede en Zúrich (Suiza), la empresa cuenta con más de 60 empleados alrededor del 
mundo y está presente en aproximadamente 70 PVD y mercados emergentes. Es firmante de los 
PRI de Naciones Unidas y en 2010 ha recibido el premio “The G20 SME Finance Challenge” 
junto con SIFEM (Swiss Investment Fund for Emerging Markets). 
Se trata de un fondo de fondos con un capital de 15 millones de $ que sigue abierto a las 
aportaciones de inversores interesados, ya que admite suscripciones a partir de 250 mil $. 
Cuenta con un apartado especial para la asistencia técnica y capacitación de potenciales 
usuarios de 2,5 millones de $. 
Dichos fondos se canalizan a 4 fondos de capital riesgo regionales y totalizan una cartera global 
de inversión en 38 pymes. Los fondos aportan financiación en forma de capital, de deuda o de 
instrumentos mixtos: 
- Inversiones patrimoniales: mínimo inversión 500.000$, horizonte de  5 a 8 años 

- Financiación de deuda: importe promedio entre 200.000$ y 1 millón, plazo de 3 a 5 años 

El fondo utiliza los siguientes requisitos de inversión: 
1. Modelo de negocio innovador y con potencial de escala que contribuya a crear valor en la 

BdP 

2. Modelo de negocio comprobado con perspectivas de crecimiento 

3. Sólido equipo gerencial 

4. Propiedad y estructura de gobernabilidad transparente 

5. Capacidad de proveer información financiera de forma trimestral y auditorías financieras 
anuales, así como reportes anuales de las actividades ambientales, sociales y de la 
gobernabilidad corporativa 

6. Los sectores con prioridad son las energías renovables, la cadena agraria de valor, así como 
las tecnologías de la información y de las comunicaciones 

7. Países en vías de desarrollo y mercados emergentes, con prioridad en el Sur y Sudeste 
Asiático, África Oriental y Latinoamérica 

Por otro lado, el Fondo utiliza su propia metodología para determinar el impacto social de 
negocio, denominada rADER, que cubre 19 indicadores agrupados en 5 dimensiones: misión y 
objetivos; productos y servicios; sistemas operativos y procesos (que permitan una gestión 
responsable de empleados, clientes y medioambiente); acceso a servicios financieros y 
contribución al desarrollo económico local.   
 

 

 Fondos dirigidos hacia comunidades desfavorecidas locales: estos Fondos de Capital 

Riesgo tienen una vocación de inversión a través de pymes situadas en zonas 

marginales o comunidades desfavorecidas de su país de origen y, por lo tanto, buscan 

combinar la rentabilidad financiera de sus inversiones con las posibilidades de generar 

un alto impacto social local mediante las mismas. La estrategia de este tipo de fondos 

también se suele denominar “community investing” o “Targeted Economic Impact”. 

Ejemplos de este tipo de productos con criterios ISR son los Fondos de Capital Riesgo 

Bridges Venture en Reino Unido41 y DBL Investors en Estados Unidos42 entre otros. 

                                                 
40

 www.responsability.com 

http://www.responsability.com/
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Fuente: Bridget Ventures43 
 
Estudio de caso: Bridges Ventures Fund I y II  
Bridges Ventures es una organización de Reino Unido cuyos inversores son Bancos, Fondos de 
Pensiones y Familias o particulares. Dispone de una política ISR que aplica a todas las 
inversiones que realizan, que pueden resumirse en las siguientes: 
- Busca promover estándares responsables en las empresas en las que invierte 

- Su visión incluye que sus inversiones conllevan beneficios sociales, medioambientales y 
económicos 

- Informan de dichos beneficios a sus inversores y accionistas 

- Promueve que las empresas en las que inviertan sean responsables hacia sus propios grupos 
de interés, en beneficios de las empresas y de las propias comunidades 

- Se reserva el derecho a rechazar inversiones que consideren no responsables social o 
medioambientalmente 

- Evitarán invertir en empresas que: no respeten los DDHH, no cumplan con la legislación 
social y medioambiental actual y no busquen cumplir con los estándares industriales o 
mejores prácticas entre otras. 

Actualmente cuenta con 4 Fondos de Capital Riesgo: dos Fondos que invierten en pymes de 
zonas marginales (Venture Fund I y II), un Fondo que invierte en empresas sociales (Social 
Enterpreneurs Fund) y otro Fondo que invierte en Activos Inmobiliarios Sostenibles (Sustanaible 
Property Fund). 
Bridges Venture Fund I y II son dos Fondos directos que invierten en pequeñas empresas no 
cotizadas o pequeñas empresas cotizadas de zonas marginales de Reino Unido y que cuenta en 
cartera con 34 inversiones por un total de 65m£. Principalmente invierten en capital (y “equity-
like”), con un importe entre £500k and £10m en cada inversión o negocio que se considera 
tiene potencial para crecer de forma considerable en el plazo de 3 a 5 años. 
Los criterios de tipo social que incluye su estrategia de inversión se agrupan en cuatro 
dimensiones: 
- Inversiones en áreas  desfavorecidas o “de regeneración”: 1) Localización en zonas 

marginales: en base al Índice de Privación/Marginalidad Multiple (Index of Multiple 
Deprivation), las pymes están localizadas en el 25% más marginal de Reino Unido, 2) 
Fomento de emprendedores y 3) Creación de empleo  

- Medioambiente: medidas y prácticas que minimicen el impacto medioambiental de sus 
operaciones 

- Educación: promover la educación de los clientes, empleados y comunidad local de la 
empresa 

- Salud y Bienestar: promover la salud y bienestar de los clientes, empleados y comunidad 
local de la empresa 

 
 

 Fondos que invierten en Empresas Sociales y/o de Economía Social: en este apartado 

englobaríamos a aquellos Fondos de Capital Riesgo que canalizan su inversión a  

empresas consideradas como sociales o del sector de economía social. 

                                                                                                                                               
41 www.bridgesventure.com 
42 (www.dblinvestors.com) 
43

 www.bridgesventure.com 

http://www.bridgesventure.com/
http://www.dblinvestors.com/
http://www.bridgesventure.com/
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En general se trata de Fondos de Capital Riesgo puros, aunque también existen otros 

productos financieros como sicavs o fondos de pensiones que utilizan este tipo de 

inversión para diversificar parte de su cartera financiera. 

Ejemplos de este tipo de productos de Capital Riesgo con criterios ISR son el “Social 

Enterpreneurs Fund” de Bridges Venture44 anteriormente mencionado, Good Capital en 

Estados Unidos45, Ecofi46 en Francia, Catalyst Management47 en Reino Unido o Bon 

Venture48 en Alemania entre otros. 

 

 
Fuente: BonVenture49 
 
Estudio de caso: BonVenture Management GMBH 
Es un Fondo de capital riesgo cuya misión es reducir los problemas sociales y/o 
medioambientales en países alemano parlantes (Alemania, Suiza y Austria) y promover la 
responsabilidad social. 
El fondo tiene comprometidos unos 5,5 millones de euros de capital bajo gestión, principalmente 
provenientes de inversores particulares de grandes patrimonios aunque está también abierto a 
inversores institucionales.  
El principal criterio de inversión de este fondo es la existencia de un “emprendedor social” que 
inicia el proyecto y requiere acelerarlo. Para BonVenture, los emprendedores sociales son 
aquellas personas que actúan como emprendedores y lideran una iniciativa empresarial social 
y/o ecológica. 
El fondo invierte en capital, financiación mezzanine y deuda. La inversión por proyecto es de 
entre 200.000 y 1 millón de euros. 
BonVenture fija objetivos financieros y principalmente sociales y/o medioambientales como 
referencias de éxito: 
- El objetivo primordial es alcanzar un alto impacto social 

- El objetivo financiero es preservar el capital en términos reales, que se concreta en alcanzar 
un 6% de rentabilidad 

BonVenture en proyectos en las siguientes áreas: 
- Niños y adolescentes, discapacitados, mayores y otros grupos que estén en riesgo de 

exclusión social 

- Desempleo y educación 

- Cuidados médicos 

- Servicios sociales innovadores 

- Calidad alimentaria y agua 

- Energía solar y renovable 

- Protección medioambiental y reciclaje 

- Protección de la naturaleza y de las especies 

- Otras tecnologías ecológicas 

                                                 
44 www.bridgesventure.com 
45 www.goodcap.net 
46 www.ecofi.fr 
47 www.catfund.com 
48 www.bonventure.de 
49

 www.bonventure.de 

http://www.bridgesventure.com/
http://www.goodcap.net/
http://www.ecofi.fr/
http://www.catfund.com/
http://www.bonventure.de/
http://www.bonventure.de/
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Fuente: Ecofi Investissements50 
 
Estudio de caso: Fondos Solidarios Ecofi Investissements 
Ecfoi Invertissements es parte del Grupo Credit Cooperatif de Francia. Además de poseer fondos 
de inversión ISR convencionales, Ecofi posee una categoría denominada “Fondos Solidarios”, 
categoría introducida en base a la legislación de 2001 (Ley de 19 febrero de 2001) para 
impulsar el ahorro hacia la financiación de los actores de la economía social y solidaria, 
empresas no cotizadas con una fuerte vocación social o medioambiental. 
La característica común de estos fondos es que entre un 5% y un 10% de su cartera debe 
invertirse en títulos de empresas de economía social (empresas de inserción, micro-financiación, 
hábitat más social, protección medioambiental…). El resto de la cartera, se invierte de acuerdo a 
criterios de inversión socialmente responsable. 
Los Fondos Solidarios se dividen en cuatro fondos con una diversificación de activos diferentes: 
- “Confiance Solidaire”: se trata de un fondo de tesorería dinámica creado en 2007. Su 
objetivo es obtener una rentabilidad superior al 0,3% de un índice de referencia definido. Entre 
otros, invierte en activos monetarios públicos y privados, incluyendo títulos a corto plazo de 
empresas que cumplen con criterios de ISR. 

- “Choix Solidaire”: se trata de una Sicav diversificada creada en 2005. Invierte en acciones 
(máximo 35%) y emisiones de renta fija (mínimo de 55%) de empresas europeas. El objetivo de 
la sicav es obtener una rentabilidad 1,5% superior a la de un índice de referencia compuesto 
definido. Las empresas europeas son seleccionadas por un Departamento Ético y en base a 
información financiera y de ISR proporcionada por agencias de calificación social, priorizando la 
estrategia Best in class. 

- “BabyFund Taux Fixe 201”3: se trata de un fondo garantizado a tipo fijo con fecha de 
vencimiento abril de 2013. Entre el 90 y 95% de su cartera invierte en títulos y obligaciones de 
estados y empresas de la zona euro de acuerdo a criterios financieros y de ISR. Este fondo, a la 
vez, permite acompañar a los microemprendedores de países en vías de desarrollo, ya que la 
parte solidaria del fondo (de entre el 5% y el 10% de su cartera) la invierte en instituciones 
microfinancieras (IMF). Concretamente, invirtiendo a través de organismos solidarios franceses o 
europeos que desarrollan programas de microfinanzas y son aliadas de la red Babyloan.org 
(primer sitio web de microcrédito solidario de Europa). 

- “Agir Développement Durable”: es un fondo cuya parte principal de cartera (mínimo del 
60%) se invierte en acciones o títulos generados por Ecofi Investissement y hasta un 35% en 
obligaciones o emisiones de renta fija de estados o empresas. Los títulos emitidos por empresas 
privadas son seleccionados de acuerdo a criterios financieros, desarrollo sostenible y/o de ISR. 
La parte solidaria de la cartera (5%-10%) se invierte en empresas no cotizadas del sector de 
economía social, principalmente las que fomente un desarrollo sostenible (medioambiental). 

 

 Fondos con un enfoque filantrópico: en esta categoría englobaríamos aquellos Fondos 

de Capital Riesgo que, cumplimiento las características de algunos de los anteriores 

fondos descritos en materia ASG, no cumplen sin embargo el criterio de rentabilidad 

económica. Pueden catalogarse como “filantrópicos o solidarios” dado que, o bien el 

rendimiento total que reciben por el mismo se dona a modo de reinversión para 

aumentar en número de inversiones del fondo, o bien la contraprestación económica 

para los inversores es de tan solo preservar el capital, ya que la ganancia se dona 

igualmente al propio fondo. 
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 www.ecofi.fr 

http://www.ecofi.fr/
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Por tanto, este tipo de fondos se catalogarían como “solidarios” y escapan del objeto 

central del estudio, cuya finalidad es centrarse en productos ISR que como tal, aplican 

criterios ASG a la vez que buscan obtener una rentabilidad económica a las inversiones. 

Un ejemplo de este tipo de productos financieros de Capital Riesgo dirigido a empresas 

sociales y/o pymes pero que son “solidarios” es Acumen Fund Partners en Estados 

Unidos51 entre otros.  

 

1.3.3. Redes internacionales:  

Aunque no se trata de productos financieros concretos, cabe mencionar el amplio 

abanico de redes y circuitos ISR existentes a nivel internacional y europeo para la puesta en 

común y contacto de los distintos actores que operan en este sector de la industria  

financiera: 

- Investor´s circle (www.investorscicle.net): es una Red de más de 150 “business angels”, 

profesionales del sector de capital riesgo, fundaciones y family offices, que utilizan el 

capital privado para promover la transición hacia una economía más sostenible. Desde 

1992, esta Red ha facilitado flujos de más de 145 millones de $ en más de 220 

empresas y pequeños fondos enfocados en temas sociales y medioambientales. 

- EVPA (European Venture Philanthropy Association; www.evpa.eu.com): es una 

asociación de organizaciones miembro interesadas en promover el capital riesgo 

filantrópico en Europa. Creada en 2004, cuenta actualmente con 140 miembros de 20 

países, entre los que se incluyen fondos de capital riesgo filantrópico, fundaciones, 

sociedades de capital riesgo y empresas de servicios profesionales. 

- ANDE (The Aspen Network of Development Entrepreneurs; www.aspeninstitute.org): es 

una Red global de organizaciones que invierten dinero y experiencia para promover el 

emprendizaje en mercados emergentes. Se lanzó oficialmente en 2009. 

- Social Funds52: esta web proporciona más de 10.000 páginas de información sobre 

fondos de inversión ISR, inversiones en comunidad (community investing), investigación 

corporativa, actuaciones de accionistas e información diaria sobre inversión social. 

- Social Venture Network (www.svn.org): esta organización conecta, apoya e inspira a 

líderes empresariales y emprendedores sociales para expandir prácticas que contribuyen 

a una economía justa y sostenible. 

- Etc. 

 

 

 

 

                                                 
51 www.acumenfund.org  
52 www.socialfundas.com 

http://www.acumenfund.org/
http://www.socialfundas.com/
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2. LA SITUACIÓN EN ESPAÑA  

 

2.1. Definición de pyme y empresa de economía social y sus cifras 

Dado que la definición de pyme ya se ha dado en el epígrafe 1.2. hacemos 

referencia al mismo ya que en España también se aplica la Recomendación 2003/361/CE, 

de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas 

empresas.  

 

Según los datos del Primer Informe de Aplicación en España (2009-2011) de la Ley 

de la Pequeña Empresa53 en la Unión Europea existen 23 millones de pymes que 

representan un 99,8% de las empresas que operan en su territorio y aportan las dos 

terceras partes del empleo y el 58 % del VAB54 del conjunto de países de la Unión. 

En España la pyme representa el 99,9% de las empresas que operan en nuestro 

país. Se sitúa diez puntos por encima de la media de la Unión Europea como se puede 

observar en los datos de su contribución al empleo (78%) y al VAB (68%). 

Con estos datos se puede concretar que las microempresas y las pequeñas y 

medianas empresas (PYME)55 son el motor de la economía europea y más concretamente 

de la española constituyendo una fuente fundamental de puestos de trabajo. 

 

Según el Directorio Central de Empresas (DIRCE), a 1 de enero del año 2010 había 

en España 3.283.495 pymes, empresas de menos de 250 trabajadores excluyendo las que 

se dedican a la agricultura y la pesca. En el País Vasco, por ejemplo, el 87,6% del empleo 

se sitúa en empresas con menos de 250 trabajadores, es decir, pymes y micropymes56. 

Del contenido del mencionado informe se pueden extraer los siguientes datos: 

 La mayoría de las pymes españolas realizan su actividad en el sector servicios siendo la 

segunda el comercio. 

 El 53,9% del total de empresas no tienen empleados. 

 El 96,9% de las empresas tienen un volumen de facturación inferior a 2 millones de 

euros. El 2,3% se situaron entre 2 y 10 millones, las que lo hicieron entre 10 y 50 

millones representaron el 0,7%, y sólo el 0,03% ingresaron más de 50 millones de 

euros en el último año. 

 En cuanto a la forma jurídica de las empresas, la más adoptada es la del empresario 

individual seguida de la Sociedad Limitada 

                                                 
53 Dirección General de Política de la Pequeña y Mediana Empresa. Small Business Act (Ley de la pequeña 
empresa) - Primer Informe de Aplicación en España (2009-2011).  
54 El Valor Agregado Bruto (VAB) o Valor Añadido Bruto es la macromagnitud económica que mide el valor 
añadido generado por el conjunto de productores de un área económica, recogiendo en definitiva los valores 
que se agregan a los bienes y servicios en las distintas etapas del proceso productivo.  
Fuente: www.wikipedia.com  
55

 La Dirección General de la Pyme ha publicado el informe Retrato de la Pyme 2011. Se trata de una 
radiografía de las pymes con datos e indicadores básicos sobre la situación de las pequeñas y medianas 
empresas en España. http://www.ipyme.org/Publicaciones/Retrato_PYME_2011.pdf; http://www.ipyme.org/es-
ES/Paginas/Home.aspx,  
56

 http://www.spri.es/aNS/web/es/noticias/index.jsp?nId=167 

http://www.wikipedia.com/
http://www.ipyme.org/Publicaciones/Retrato_PYME_2011.pdf
http://www.ipyme.org/es-ES/Paginas/Home.aspx
http://www.ipyme.org/es-ES/Paginas/Home.aspx
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En cuanto a qué es la economía social57 acudimos al artículo 2 de la Ley 5/2011, 

de 29 de marzo, de Economía Social.: 

 
“Se denomina economía social al conjunto de las actividades económicas y empresariales, 

que en el ámbito privado llevan a cabo aquellas entidades que, de conformidad con los 

principios recogidos en el artículo 4, persiguen bien el interés colectivo de sus integrantes, 

bien el interés general económico o social, o ambos”. 

Las entidades que forman parte de la economía social recogidas en el artículo 5 son: 

 “las cooperativas,  

 las mutualidades,  

 las fundaciones y las asociaciones que lleven a cabo actividad económica,  

 las sociedades laborales,  

 las empresas de inserción,  

 los centros especiales de empleo,  

 las cofradías de pescadores,  

 las sociedades agrarias de transformación y  

 las entidades singulares creadas por normas específicas que se rijan por los 

principios establecidos en el artículo anterior”. 

 

Además de estas entidades también están incluidas aquellas que estén recogidas en 

el catálogo de entidades, tal y como establece el artículo 658 de la misma ley, que realiza El 

Ministerio de Trabajo e Inmigración, previo informe del Consejo para el Fomento de la 

Economía Social, y en coordinación con las Comunidades Autónomas. 

 

Siguiendo los datos recogidos por CEPES (Confederación Empresarial Española de 

la Economía Social) en España hay 33.452 Empresas de Economía Social, 17.613 

Cooperativas y 15.839 Sociedades Laborales. Siendo el sector de las Cooperativas el que 

mayor número alberga seguido de Sociedades laborales. Andalucía se sitúa en primer lugar 

en el Ranking nacional con 8.297 Empresas de Economía Social, lo que supone el 24,80% 

del total español. Le sigue Cataluña (11,39%) y Comunidad Valenciana (9,14%). Entre las 

tres Comunidades concentran al 45,33% del total de empresas de Economía Social a nivel 

nacional.59 

 

En cuanto al empleo que se genera en la economía social 347.218 son los empleos 

registrados por la Economía Social Española hasta 30 de junio de 2011. De ellos, 260.008 

corresponden a cooperativas y 78.210 a sociedades laborales. Andalucía registra el 

18,10% del total nacional en cuanto a empleo en la Economía Social. Esto hace que sea la 

primera en el Ranking nacional, seguida del País Vasco (17,194%) y Cataluña (12,95%). 

                                                 
57 Hemos incluido una definición de las empresas de la economía social ya que dentro del conjunto se 
encuentran muchas pymes y además porque hemos encontrado numerosos ejemplos de  casos de inversión (un 
fondos de inversión ISR y diferentes fondos de capital riesgo) en empresas de la economía social que nos han 
servido de base para una posibilidad de llevar la RSC a las pymes mediante la ISR. 
58 Artículo 6 de Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social. 
59 Datos obtenidos de CEPES “Informe Estadístico II Trimestre de 2011”. Informes Estadísticos de la Economía 
Social Andaluza. 
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Las tres comunidades concentran el 49% de todo el empleo del Sector lo que supone casi la 

mitad a nivel nacional.60 

 

Tabla 2: Empleo de la Economía Social “II Trimestre de 2011” 

 

Cooperativas Sociedades Laborales TOTAL % sobre España Ranking

ESPAÑA 269.008 78.210 347.218

ANDALUCIA  46.241 16.613 62.854 18,10% 1º

PAIS VASCO  53.806 8.493 62.299 17,94% 2º

CATALUÑA  37.988 6.985 44.973 12,95% 3º

COM. VALENCIANA  34.883 5.636 40.519 11,67% 4º

MURCIA  17.531 4.842 22.373 6,44% 5º

MADRID  13.494 8.794 22.288 6,42% 6º

CASTILLA LA MANCHA  10.964 6.400 17.364 5,00% 7º

CASTILLA Y LEON  10.582 2.889 13.471 3,88% 8º

GALICIA  8.415 3.476 11.891 3,42% 9º

EXTREMADURA  8.313 2.197 10.510 3,03% 10º

NAVARRA  6.496 2.929 9.425 2,71% 13º

ARAGON  7.113 1.986 9.099 2,62% 11º

CANARIAS  5.218 2.023 7.241 2,09% 12º

ASTURIAS  2.611 2.783 5.394 1,55% 14º

BALEARES  2.213 811 3.024 0,87% 15º

CANTABRIA  1.165 1.028 2.193 0,63% 16º

RIOJA (LA)  1.529 242 1.771 0,51% 17º

CEUTA   207 64 271 0,08% 18º

MELILLA 239 19 258 0,07% 19º

II Trimestre de 2011

Empleo en la Economía Social

 
Fuente: CEPES “Informe Estadístico II Trimestre de 2011”. Informes Estadísticos de la Economía Social Andaluza. 

 

En España es ampliamente conocido y reconocido el termino de economía social 

pero también es evidente que este término presenta diferencias de contenido según se 

expresen los especialistas del ámbito científico, los poderes públicos en sus políticas, 

normas y discursos, o los profesionales del sector, especialmente sus estructuras 

representativas. 

2.2. Situación de la RSC en las pymes españolas  

Tal y como ha quedado recogido en el apartado anterior la pyme representa el 

99,9% del tejido empresarial en España, superando en diez puntos la media de la Unión 

Europea. Por tanto, son de largo el pilar fundamental de la economía tanto de la Unión 

Europea como de España. 

Por tanto teniendo una amplia mayoría de pymes en la actividad empresarial, y 

dada la importancia que las empresas tengan un comportamiento cada vez más 

responsable y ético no podemos olvidarnos de la relevancia que adquiere el papel de la 

RSC en ellas. Convencidos de la necesidad de valorar e incorporar las pyme en el discurso 

global de la RSE, conviene que nos detengamos en los elementos que, tanto desde fuera 

como desde dentro de la empresa, presionan a la pyme para que incorpore este tipo de 

prácticas en su actividad económica ordinaria. 

                                                 
60 Datos obtenidos de CEPES “Informe Estadístico II Trimestre de 2011”. Informes Estadísticos de la Economía 
Social Andaluza. 
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Existe un nuevo papel de los consumidores, ya que no sólo están preocupados por 

la calidad de los productos que consumen o del impacto medioambiental de la actividad 

económica sino que también, de manera creciente, esperan que la empresa reúna unos 

estándares mínimos de calidad ética en la gestión y producción de bienes y servicios, y 

exigen unos estándares de conducta empresarial, que hasta ahora habían sido relegados a 

un segundo plano para la mirada pública. A esto se añade que las grandes corporaciones 

presionadas por las dinámicas de mercado tienden a incorporar entre sus estándares de 

calidad elementos de RSC, con lo que se ven empujadas a trasladar de manera creciente a 

sus empresas proveedoras la necesidad de contar con un mínimo de información social y 

medioambiental. Se trata de incrementar los controles y la trazabilidad de los productos 

producidos por ellas por lo que se solicita mayor información de todas las empresas que 

entran dentro de su cadena de valor, entre las que se encuentran las pymes dado el alto 

volumen de ellas en las entidades que desarrollan la actividad empresarial además de las 

Administraciones Públicas.  

 

Sin embargo, en términos de gestión de RSC, parece existir un consenso 

considerable en que se dan diferencias significativas en la forma en la que las pymes y las 

grandes compañías se acercan e integran las estrategias de RSC (Jenkins, 2006). En la 

siguiente tabla se muestran los elementos diferenciadores de la RSC en pymes61: 

Tabla 3: RSC en pymes, algunos elementos diferenciadores 

Definición de RSC Obstáculos/límites y temas a desarrollar 

- Dificultad en comprender el concepto de 

RSC 

- Concepto visto como alejado, posiblemente 

inoperante e improductivo 

- Actividades realizadas vistas positivamente 

por la compañía y por una amplia variedad 

de grupos de interés 

- Valores éticos corporativos 

- Debería integrarse en todos los elementos 

de la compañía 

- Va más allá del interés de los intereses de 

los accionistas y creación de empleo 

- Utilización de certificaciones como variable 
representativa para definir la RSC 

- Participación en las estructuras del negocio 
o “aperturas” al público 

- Importancia del carácter y valores de los 
fundadores de las compañías 

- Utilización de políticas informales de RSC 

- Preocupación por que las actividades 
llevadas a cabo sean vistas como esfuerzos 
por obtener publicidad y algunas pymes 
prefieren no comunicar sus actividades en 
estas áreas 

- Consideración de que existe información 
sobre la RSC, pero insuficiente ayuda 
práctica y financiera 

- Consideración de que las autoridades 
públicas no están haciendo suficiente 

- En general, las prácticas sociales no se 
comunican. Alguna difusión interna y 
difusión externa en áreas de influencia de la 
compañía 

- Sin tiempo disponible 
- El horizonte de planificación es de corto 

plazo 
- Miedo a realizar errores en la 

implementación de políticas sociales y 
medioambientales 

- Falta de recursos humanos, técnicos y 
organizativos 

Fuente: (Battaglia et al., 2010; Jenkins, 2006; Murillo y Lozano, 2006; Muñoz et al., 2009; Roberts et al., 2006) 

 

Si tenemos en cuenta el momento en el que se encuentra la economía mundial 

debido a la crisis que afecta al tejido empresarial y las diferentes iniciativas para potenciar 

la RSC e ISR, una de las maneras que podría desarrollarse para potenciar éstas en las 
                                                 
61

 Fuente: “Materiality Analysis for CSR Reporting in Spanish SMEs” (SoGRes Research Group) 
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pymes sería la implementación de un mecanismo para que llegaran recursos económicos a 

aquellas pymes que tuvieran un comportamiento más responsable a través de productos 

financieros que invirtieran en ellas. 

 

La Comisión Europea, está firmemente comprometida a respetar la implantación 

voluntaria de la RSE por parte de las empresas, pero también a hacer que éstas reconozcan 

la RSE como una oportunidad para ellas mismas, para sus „grupos de interés‟ y para la 

sociedad. En este sentido En 2005, la Comisión Europea puso en marcha “Integrando la 

RSE en la PYME”62, un foro de intercambio de ideas y experiencias destinado a ayudar a las 

PYME a integrar la RSE en su actividad empresarial. Así, entre 2005 y 2007, un grupo de 

expertos formado por autoridades públicas, académicos, representantes de organizaciones 

no gubernamentales, organizaciones representativas e institutos de investigación se reunió 

con el propósito de presentar casos de éxito y divulgar las principales lecciones aprendidas. 

Después de dieciocho meses de trabajo, el grupo de expertos desarrolló un informe final 

titulado “Oportunidades y responsabilidad: cómo ayudar a las PYME a integrar las 

cuestiones sociales y medioambientales en sus actividades”. 

 

La potenciación de la RSE ha venido también de la mano de la Administración 

pública española y cabe destacar en este ámbito el informe de la Subcomisión sobre la RSE 

del Congreso de los Diputados, la constitución de la Comisión de Expertos en RSE, la 

puesta en marcha de la Mesa de Diálogo sobre la RSE, en el marco de los procesos de 

diálogo social auspiciados por el Ministerio de Trabajo, o la creación del Consejo Estatal 

de RSE. 

 

La Ley 2/2022, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, recoge en su art. 39 la 

promoción de la responsabilidad social de las empresas, especialmente en las PYME. 

 

Si nos centramos en los beneficios que genera la RSE en la empresa, trasladable de 

igual manera a las pymes sería una buena manera de que ésta mejorara la situación de 

esta clase de empresas, siendo una oportunidad para ellas mismas, sus grupos de interés y 

la sociedad, dado el protagonismo y presencia del que gozan en el tejido empresarial de 

nuestro país. Uno de los beneficios más importantes que genera la RSE es el desarrollo 

sostenible y puesto que la pyme es un motor fundamental en la economía española se 

consolida como necesaria su implantación en beneficio de todos. 

 Una de las iniciativas que nos puede informar sobre las pymes que tienen en cuenta 

la RSE en su organización es la firma de los 10 principios del Pacto Mundial. Actualmente 

son firmantes de esta iniciativa 570 pymes y 332 microempresas con lo que 902 pymes son 

firmantes de los principios.  

 

Por Comunidades Autónomas los datos recogidos para octubre de 2011 quedarían 

de la siguiente manera: 

 
 

                                                 
62 Integrando la RSE en la PYME nació como respuesta a una de las principales recomendaciones surgidas en el 
Foro Europeo Multistakeholder sobre RSE, una de las iniciativas más importantes desarrolladas por la Comisión 
Europea para fomentar la RSE. 
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Tabla 4: Datos por Comunidades Autónomas de las pymes firmantes del Pacto Mundial 

 

COMUNIDAD Nº EMPRESAS PARTICIPACIÓN

Andalucía 108 11,97%

Aragón 36 3,99%

Canarias 12 1,33%

Cantabria 20 2,22%

Castilla La Mancha 23 2,55%

castilla León 28 3,10%

Cataluña 163 18,07%

Extremadura 14 1,55%

Galicia 36 3,99%

Islas Baleares 6 0,67%

la Rioja 5 0,55%

Madrid 220 24,39%

Melilla 1 0,11%

Murcia 21 2,33%

Navarra 16 1,77%

País Vasco 44 4,88%

Principado de Asturias 41 4,55%

Valencia 108 11,97%

TOTAL 902 100,00%  
Fuente: Elaboración propia. Datos Pacto Mundial63 

 
Gráfico 6: Porcentaje por Comunidades Autónomas de pymes firmantes del Pacto Mundial  
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Fuente: Elaboración propia. Datos Pacto Mundial64 

 

Del análisis de los datos obtenidos de los firmantes del Pacto Mundial podemos 

obtener las siguientes conclusiones: 

 Entre las pymes que han firmado los principios del Pacto Mundial el 23,84% han 

realizado el informe de progreso. 

                                                 
63 http://www.pactomundial.org/index.asp?MP=4&MS=0&MN=1  
64 http://www.pactomundial.org/index.asp?MP=4&MS=0&MN=1   

http://www.pactomundial.org/index.asp?MP=4&MS=0&MN=1
http://www.pactomundial.org/index.asp?MP=4&MS=0&MN=1
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 Los Grupos de interés de las pymes son:  

 Clientes y empleados, 92% de las empresas 
 Proveedores, 70% de las empresas 
 Sociedad en general, 51% de las empresas 
 Accionistas o propietarios, 38% de las empresas 
 Medio Ambiente, 39% de las empresas. 

 
 Las empresas NO tienen por costumbre exigir certificaciones a los proveedores. 

 El 68% de ellas tienen menos del 50% de sus proveedores certificados. 

Una de las iniciativas que comenzó en 2009 para promocionar y fomentar la 

Responsabilidad Social Corporativa (RSC) en las pymes fue realizada desde el ICO en 

colaboración con Caja Navarra mediante el cual se facilitó gratuitamente a un total de 

1.300 empresas sus Memorias de RSC. Caja Navarra se encargó de la elaboración de las 

memorias de RSC para las pymes y la gestión técnica del proceso según metodología 

propia basada en los principios del GRI (Global Reporting Initiative). Por su parte, el ICO 

financió y promocionó esta iniciativa para las empresas a través de su página web. En su 

primera edición de 2009 un total de 1.114 pymes españolas publicaron su primera 

memoria anual de Responsabilidad Social. Para las empresas beneficiarias, la participación 

en esta iniciativa implicó la iniciación y autodiagnóstico en los principales aspectos que 

conciernen a la RSC de una compañía con lo que pudieron dar su primer paso para 

establecer unos objetivos de mejora en estos ámbitos. 

 

En la Memoria de RSC de 2009 de Caja Navarra indicaban que “El germen del 

proyecto surgió con la pretensión de facilitar a las pymes herramientas para competir mejor 

en un contexto en el que la transparencia y la diferenciación juegan un rol importante, a la 

vez que la realización de las memorias implica la iniciación y el autodiagnóstico de la 

empresa en los principales aspectos que conciernen a la RSC de una compañía”.65 

 

Del total de empresas que realizaron su informe de sostenibilidad, el mayor número 

de participantes procedió de Andalucía (17,1%), seguido de Cataluña (14,7%), Valencia 

(13,2%), Madrid (13,0%), Galicia (8,2%) y Castilla La Mancha (4,3%).66 

 
2.3. Situación de la ISR en España  

Creemos conveniente hacer referencia en este epígrafe a lo ya recogido en el punto 

1.1. de este estudio donde se establece la definición de ISR además de otros conceptos 

referentes a la misma en el ámbito internacional y europeo antes de explicar la situación de 

la ISR en nuestro país.  

                                                 
65 http://www.cajanavarra.es/NR/rdonlyres/76FA601E-E066-4408-9A18-8FF93BD160C8/8812/MemoriaRSC 
2009CANDefinitiva02082011.pdf   
66 http://www.cajanavarra.es/es/conocenos/descubre-la-banca-civica/actualidad-can/2010/06-25-1300-
pymes-obtendran-gratis-su-memoria-de-rsc-gracias-al-convenio-ico---can.htm  

http://www.cajanavarra.es/es/conocenos/descubre-la-banca-civica/actualidad-can/2010/06-25-1300-pymes-obtendran-gratis-su-memoria-de-rsc-gracias-al-convenio-ico---can.htm
http://www.cajanavarra.es/es/conocenos/descubre-la-banca-civica/actualidad-can/2010/06-25-1300-pymes-obtendran-gratis-su-memoria-de-rsc-gracias-al-convenio-ico---can.htm
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En España el desarrollo de la ISR aún continúa en estado embrionario y a pesar de 

que se ha producido una evolución, si comparamos nuestro país con otros europeos cabe 

señalar que estamos a la cola en lo que a ISR se refiere. 

Mientras el mercado de la Inversión Socialmente Responsable (ISR) progresa hasta 

alcanzar niveles significativos en los Estados Unidos (2.141billones de euros en septiembre 

de 2010), Canadá (405 billones de euros) y en Europa (4.986 billones), en España la ISR 

sigue dando pasos lentos y protagonizados fundamentalmente por los fondos de pensiones 

de empleo (fondos institucionales). Pese al dinamismo de estos últimos en la asunción de 

criterios de inversión responsable, el mercado español ha evolucionado poco en los últimos 

dos años que cubre el último estudio de Eurosif67: De 30.800 millones de euros a finales de 

2007 a 33.000 a finales de 2009. Tal y como hemos establecido anteriormente, esto 

implica que la ISR en España no termina de despegar, sobre todo respecto a sus homólogos 

europeos (en el Reino Unido este mercado supera el billón de euros, y más de 300.000 

millones en Suecia) y se distancia en particular de Francia, país vecino que ha 

experimentado un aumento espectacular al crecer su mercado desde 70.000 millones de 

euros en 2007 a superar los 1,8 billones dos años después.  

Los fondos socialmente responsables de carácter comercial, es decir, aquellos que 

cualquier persona puede contratar en una entidad financiera (principalmente fondos de 

inversión), que existen en nuestro país se han reducido considerablemente, en gran medida 

afectados por la crisis financiera. Así, tenemos que si en 2009 existían aún 16 fondos 

gestionados en nuestro país68, en 2011 el ciudadano español dispone de apenas 11 donde 

elegir. Ciertamente, sí ha aumentado la oferta de fondos gestionados fuera de España, pero 

la comercialización de los mismos está más bien dirigida a un mercado institucional y no 

llega en igual medida al mercado particular español.  

A 31 de diciembre de 2009, el patrimonio total de los fondos de inversión 

mobiliarios domiciliados en España, según datos de la CNMV, ascendía a 170.547.708 

miles de euros. Como se ha visto, el patrimonio de los fondos de inversión mobiliarios ISR 

gestionados en España era de 134.507 miles de euros. Así pues, el patrimonio de los 

fondos ISR domiciliados y gestionados en España suponía, en esa fecha, el 0,078%69 del 

total del patrimonio de los fondos de inversión mobiliaria en España. 

Actualmente en España los fondos ISR españoles que se comercializan son los 

siguientes: 

 

 

 

 

                                                 
67 Fuente: “European SRI Study 2010”, Eurosif. Eurosif son las siglas del European Social Investment Forum. 
http://www.eurosif.org/images/stories/pdf/Research/Eurosif_2010_SRI_Study.pdf  
68 Fuente: “Observatorio 2010 de la Inversión Socialmente Responsable” ESADE. 
http://itemsweb.esade.es/wi/research/iis/publicacions/OISR_2010.pdf  
69 http://itemsweb.esade.es/wi/research/iis/publicacions/OISR_2010.pdf  

http://www.eurosif.org/images/stories/pdf/Research/Eurosif_2010_SRI_Study.pdf
http://itemsweb.esade.es/wi/research/iis/publicacions/OISR_2010.pdf
http://itemsweb.esade.es/wi/research/iis/publicacions/OISR_2010.pdf
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Tabla 5: Fondos ISR gestionados en España y sus criterios de inversión 

Compromiso Fondo Ético, FI A
rm

a
m

e
n

to

M
e
d

io
a

m
b

ie
n

te

D
D

.H
H

. 
Y

 L
a

b
o

ra
le

s

G
o

b
ie

rn
o

 C
o

rp
o

ra
ti

v
o

G
ru

p
o

s 
d

e
 I

n
te

ré
s

R
e
sp

o
n

sa
b

il
id

a
d

 p
ro

d
u

c
to

NOMBRE DEL FONDO

AHORRO CORPORACION Responsable 30, FI P P P P

BBK Solidaria, FI P P P P P

BBVA Bolsa Desarrollo Sostenible, FI P P P P

BNP PARIBAS Fondo Solidaridad, FI P P P

Compromiso Fondo Ético, FI P P P P P

Fondo Solidario Pro-Unicef, FI P P

Fonpenedes Etic i Solidari, FI P P P P P

Microbank Fondo Ético, FI P P P P P P

SANTANDER Responsabilidad Conservador, FI P P P P

SANTANDER Solidario Dividendo Europa, FI P P P P P P

URQUIJO Inversión Ética y Solidaria, FI P P P P

CRITERIOS

 
Fuente: Laboratorio de Fondos ISR por Economistas sin Fronteras70 

 

Está claro por lo tanto que la inversión retail en España es muy poco relevante pero  

a través de la incorporación de criterios de ISR en los fondos de pensiones de empleo se 

está produciendo un incremento en el sector institucional. De hecho, se trata del 42,05% 

del patrimonio invertido en fondos de pensiones de empleo en España en el año 2009, lo 

que supone el 15,20% del patrimonio invertido en fondos de pensiones en general. Este 

desarrollo está siendo activamente impulsado por las organizaciones sindicales en las 

comisiones de control de los planes de pensiones del sistema de empleo. 

 

Los planes de pensiones de empleados que actualmente en España están 

gestionados con criterios ISR son: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
70 http://www.responsabilidad-corporativa.es/inversion-socialmente-responsable/laboratorio-de-inversion-
socialmente-responsable/laboratorio-de-fondos-isr  

http://www.responsabilidad-corporativa.es/inversion-socialmente-responsable/laboratorio-de-inversion-socialmente-responsable/laboratorio-de-fondos-isr
http://www.responsabilidad-corporativa.es/inversion-socialmente-responsable/laboratorio-de-inversion-socialmente-responsable/laboratorio-de-fondos-isr
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Tabla 6: Fondos de pensiones de Empleados con políticas ISR 

 

Plan de pensiones Entidad Gestora

Futurcaval Plan/Fondo de pensiones de los

empleados de Bancaja

Aseguradora Valenciana, S.A. de Seguros y 

Reaseguros (ASEVAL)

Plan/Fondo de pensiones de empleo del 

BBVA

Gestión de Previsión y Pensiones EGFP.

Plan/Fondo de pensiones de los empleados 

de “la Caixa” Pensions Caixa 30 FP

Vida Caixa Previsión Social Grupo Segur 

Caixa Holding

Fondo de pensiones de empleo de Caixa 

Galicia CxG Aviva Corp C.G. SYR.

Fondo de pensiones de los empleados de

Iberdrola BBVA Pensiones

Fondo de los empleados de la Caja de 

Ahorros de Jaén Caser Pensiones EGPF,S.A. 

Plan/Fondo de pensiones de los empleados 

del grupo Caja Madrid Caja Madrid Pensiones

Fondo de pensiones CajaSol Empleados Caser Pensiones EGFP, S.A.

Plan/Fondo de pensiones de los empleados 

de la Diputación General de Aragón Ibercaja Pensión, EGFP, S.A.
Plan de pensiones de empleo de 

Ferrocarrils Metropolitans de Barcelona

Vida Caixa Previsión Social Grupo Segur 

Caixa Holding

MIDAT Cyclops FP Agrupación Bankpyme Pensiones, EGFP, SA

Santander Empleados Plan de Pensiones de

Empleo

Santander Pensiones Santander Asset 

Management

Plan/Fondo de empleados de Telefónica

ETE FP Fonditel Pensiones, EGFP, S.A.

Fondo de Pensiones de Empleo con políticas ISR en España

 

Fuente: ESADE “Observatorio 2010 de la Inversión Socialmente Responsable” 

En el último año, como todos sus homólogos, el Foro Español de Inversión 

Socialmente Responsable (Spainsif) inició una campaña para promover la regulación 

favorable a la ISR. En febrero de 2010, Spainsif mediante un acto público propuso una 

modificación legislativa del Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones para obligar a las 

comisiones de control de los fondos de pensiones a informar sobre si desean o no 

incorporar criterios socialmente responsables en sus políticas de inversión. En la Ley 

2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible se incorpora la obligación de los planes 

de pensiones de informar sobre el uso de criterios sociales, medioambientales y de buen 

gobierno en la política de inversión. Además en su Disposición final trigésima primera se 

recoge un apartado sobre:   

“Desarrollo reglamentario sobre difusión de información en política de inversión de 

fondos de pensiones. Reglamentariamente se desarrollarán las condiciones para la difusión 

de la información sobre el uso de criterios sociales, medioambientales y de buen gobierno 

en la política de inversión de los fondos de pensiones”.71 

                                                 
71 Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible.  http://www.boe.es/boe/dias/2011/03/05/pdfs/BOE-
A-2011-4117.pdf  

http://www.boe.es/boe/dias/2011/03/05/pdfs/BOE-A-2011-4117.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/03/05/pdfs/BOE-A-2011-4117.pdf
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Dentro de los diferentes tipos de fondos de pensiones existentes en España, los 

fondos de empleo son los segundos en importancia en función del volumen de su 

patrimonio y de su número de participes y son líderes en el compromiso público de 

incorporar criterios sociales, ambientales y de gobernabilidad dentro de las políticas de 

inversión. 

En España existen 8 fondos de pensiones de empleados que son firmantes de los 

Principios para la Inversión Responsable de Naciones Unidas (UNPRI) mencionados 

anteriormente en el epígrafe 1.1. de este estudio. En este sentido, del total de los firmantes 

españoles de los PRI en septiembre de 2011, un 42,11% son fondos de pensiones de 

empleo. En el estudio de Spainsif “Los Planes y Fondos de Empleo en España”72 se indica 

que para situar el peso de los fondos de empleo firmantes de los PRI dentro del conjunto del 

sistema español, se observa que el año 2009 los seis fondos de este tipo adscritos en ese 

momento suponían en su conjunto unos porcentajes sobre el total del sistema del 4,82% de 

partícipes y del 27,08% del patrimonio. 

 
Tabla 7: Firmantes españoles de los PRI y Fondos de pensiones de empleados del sistema de 

empleo firmantes de los PRI 2009 

 

 
Fuente: Spainsif “Los Planes y Fondos de Empleo en España” 2011. 

Como muestran los últimos datos publicados por Eurosif en el Corporate Pension 

Funds & Sustainable Investment73, que contó con la colaboración de Spainsif, un 70% de los 

fondos españoles participantes en el estudio consideran que la inclusión de aspectos ASG 

en sus políticas de inversión es parte de sus responsabilidades fiduciarias. Sin embargo, sólo 

la mitad de los fondos analizados tienen una política ISR y el 50% de los fondos que la 

tienen, la implementaron en los últimos meses. Casi la mitad de los fondos participantes en 

el estudio que no poseen en la actualidad política ISR tienen previsto implementarla 

próximamente. 

 

 

                                                 
72http://www.spainsif.es/sites/default/files/upload/ficheros/publicaciones/los%20planes%20y%20fondos%20de% 
20empleo%20en%20espa%C3%B1a.pdf   
73 http://www.spainsif.es/sites/default/files/upload/ficheros/Francois_Presentation_Spain_4%20%282%29.pdf  

http://www.spainsif.es/sites/default/files/upload/ficheros/Francois_Presentation_Spain_4%20%282%29.pdf
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Tabla 8: Datos de los fondos de pensiones de empleados firmantes de los PRI 

 

Es importante constatar que la Ley de Economía Sostenible también ha vuelto a 

poner sobre la mesa el papel de la ISR como catalizador de la RSE, así como su impulso y 

regulación desde el ámbito político. 

 

Caso concreto de la situación en el País Vasco 

 

Por otro lado, en el País Vasco en concreto, en cuanto entidades o productos que  

financien pymes y/o empresas de economía social y que a la vez integren criterios ASG, 

tendríamos principalmente las entidades financieras pertenecientes a Banca Ética,  

especialmente Fiare74, como entidad financiera ética que surgió en esta Comunidad 

Autónoma, así como Triodos Bank75, recién instalada en la misma. Por otra parte, destaca 

Caja Laboral76 como cooperativa de crédito vasca, con una fuerte vinculación con 

empresas de base de economía social (Caja Laboral pertenece el Grupo Mondragón que a 

su vez incluye numerosas cooperativas). Esta entidad financiera tiene como un rasgo propio 

desde su origen la creación de empleo de tipo, preferentemente, cooperativo77. Y por ello, 

aún sin disponer de productos ISR específicos dirigidos a pymes y/o empresas de economía 

social, sí que en su actividad financiera habitual: i) proporciona unas condiciones 

económicas preferentes para las cooperativas y ii) una parte muy importante de sus 

resultados, la mayoritaria, se reinvierte en la promoción de cooperativas. 

 

                                                 
74

 www.proyectofiare.com 
75

 www.triodos.es 
76

 www.cajalaboral.com 
77

 Ver entrevista realizada el 15/09/2011 al Director de Calidad y Modelo de Gestión de Caja Laboral en el 
marco de esta investigación 
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En el País Vasco también destaca el Fondo de Solidaridad de la BBK78. Las 

inversiones de este Fondo se dirigen a financiar personas en riesgo o situación de exclusión 

social (pobreza, inmigrantes, etc.) y a financiar entidades sociales sin ánimo de lucro o 

empresas de economía social (empresas de inserción y empresas de iniciativa social entre 

otros) principalmente en forma de capital riesgo, siempre que contemplen las normas éticas 

establecidas en el Comité de Ética79 de BBK Fundazioa. Las aportaciones del Fondo se 

obtienen a su vez de la siguiente manera:  

- Depositantes de los productos de ahorro solidario “Depósitos solidarios” y 

“Planes de ahorro suma y sigue solidario”, que aportan parte de los intereses 

netos de sus ahorros en este tipo de productos  

- BBK dona el doble del capital aportado por los y las depositantes (además de la 

dotación inicial del fondo en su creación en 2003, BBK garantiza la devolución 

de los depósitos) 

- 0,7% del patrimonio medio diario del Fondo de Inversión BBK Solidaria FI80, 

Fondo de inversión solidario y que cumple criterios ASG 

- Personas beneficiarias, que donan un pequeño porcentaje de la financiación 

recibida 

- Donaciones a través de los puntos de las tarjetas BBK 

- Donaciones voluntarias de las y los clientes BBK 

Por tanto, este Fondo supone una estructura financiera que dirige parte de sus 

inversiones en forma de capital riesgo a empresas de economía social que cumplen con 

determinados criterios éticos, pero cuyas aportaciones provienen de las donaciones a su vez 

de otros fondos “solidarios” y, por tanto, no cumpliría técnicamente el criterio de 

rentabilidad financiera que requieren los productos ISR propiamente dichos. 

A nivel de Capital Riesgo en el País Vasco, sin embargo, cabe destacar dos 

iniciativas principales que, si bien no incluyen criterios ASG entre sus criterios de inversión, 

son una fuente interesante de financiación para pymes vascas: 

 

 Gestión de Capital Riesgo del País Vasco SGECR, S.A81: es una sociedad 

gestora de entidades de capital riesgo fundada en 1985 por el Gobierno Vasco 

a través de la Sociedad para la Promoción y Reconversión Industrial - SPRI con 

objeto de promover y desarrollar la actividad de Capital Riesgo en el País 

Vasco. Los Fondos gestionados por la sociedad son los siguientes: 

                                                 
78

https://portal.bbk.es/cs/Satellite/portalbbk/es/obra_social/que_hacemos_0/financiacion_social_0/fondo_de_s
olidaridad/generico 
79

https://portal.bbk.es/cs/Satellite/portalbbk/es/obra_social/que_hacemos_0/financiacion_social_0/comite_de_
etica_0/generico 
80

https://portal.bbk.es/cs/Satellite/portalbbk/es/obra_social/que_hacemos_0/financiacion_social_0/ahorro_soli
dario/generico 
81

 www.gestioncapitalriesgo.com 
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Tabla 9: Fondos de capital riesgo gestionados por SPRI 

 

Nombre del Fondo Política de inversión 

Ezten FCR Inversiones en capital de empresas en fase inicial, 
orientativamente, durante los tres primeros años de vida 

Suztapen FCR Inversiones en capital de empresas consolidadas o en 
desarrollo (expansión, sustitución y/o reorientación) 

Elkano XXI FCR Inversiones en capital de empresas de alta tecnología, en 
cualquiera de las fases de vida en que se encuentre la misma 

Ekintzaile XXI FCR Inversiones en capital de empresas innovadoras, con uso 
intensivo y extensivo de las nuevas tecnologías de la 
información 

Seed Gipuzkoa SCR Inversiones en el capital de empresas de nueva creación de 
base tecnológica e innovadora en el territorio histórico de 
Gipuzkoa 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información en www. gestioncapitalriesgo.com 

 

 Seed Capital de Bizkaia82: es una Sociedad Foral, adscrita al Departamento de 

Promoción Económica de la Diputación Foral de Bizkaia, que se constituyó a 

finales de 1989, al amparo del Programa Comunitario de Promoción de Fondos 

de Seed Capital en Europa (DD. GG. XVI y XXIII), con el fin de financiar el 

desarrollo de proyectos empresariales innovadores, en su fase de puesta en 

marcha. Actualmente gestiona los siguientes dos fondos:  

o Fondo I: constituido en el año 1991 y dotado inicialmente con 1,8 

millones de euros, para la promoción y desarrollo de empresas 

mediante la participación temporal en su capital. 

o Fondo Bi: constituido el 2006 con un capital inicial de 2,05 millones de 

euros para el apoyo a la consolidación de iniciativas empresariales con 

vocación innovadora, también mediante la participación temporal en su 

capital. 

 

2.4. Iniciativas ISR de financiación: 

 

Después de haber realizado un número importantes de entrevistas a varias personas, 

implicadas en las diferentes iniciativas existentes en España interesantes para este proyecto, 

a continuación se recogen aquellas experiencias que Economistas sin Fronteras considera 

ejemplos adecuados de los que extraer un modelo de inversión en el que se dirija la ISR 

hacia las pymes, objeto de este estudio.   

 

2.4.1. Iniciativas puestas en funcionamiento 

 

Actualmente existen dos iniciativas de reciente creación puestas en marcha en el 

panorama nacional como promotores de la economía social. 

 

 

 

                                                 
82

 www.seedcapitalbizkaia.com 
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a. Fondo Social CREAS: 

 

Fuente: CREAS83 

 

La Fundación CREAS está formada por un equipo de profesionales que 

aporta su experiencia diversa y complementaria para fomentar el desarrollo del 

Capital Riesgo en el Ámbito Social. Técnicamente no se puede considerar como 

fondo de capital riesgo ya que no está tutelado por la CNMV, pero su 

procedimiento es el mismo. Esta Fundación invierte a través de una S.L.84 en 

proyectos empresariales que tienen como prioridad la creación de valor social y 

medioambiental. Por lo tanto se trata de invertir en empresas de la economía social. 

Utiliza el capital riesgo social como instrumento de inversión para  garantizar la 

rentabilidad económica y el impacto social. 

El capital riesgo social se trata de una fórmula de éxito en otros países. En 

España, se trata de un sector emergente vinculado a cajas de ahorros y entidades 

de la denominada banca ética que han encontrado en él una opción para 

instrumentar la relación entre la comunidad de capital privado y el sector social. 

Consiste en la inversión en proyectos empresariales que conjugan y satisfacen 

preocupaciones sociales y medioambientales.  

Gráfico 7: Rentabilidad Fondo Social Creas 

 

Fuente: CREAS.85  

 

Esta fundación ha creado un fondo de capital riesgo social llamado CREAS 

Fondo Social. Se trata del primer fondo social independiente en España a través del 

que se ofrece la posibilidad de invertir en proyectos empresariales que persiguen 

fines claramente sociales, conjugando al mismo tiempo la rentabilidad económica y 

la social. Ofrece la posibilidad a los inversores de apostar por diversificar su cartera, 

dirigiendo la mirada al creciente mercado de las inversiones sociales participando 

en un proyecto innovador y pionero. Se trata de apoyar a los emprendedores 

sociales que quieren dar respuesta a problemas sociales. Además con una sola 

aportación se financian varios proyectos. 

                                                 
83 http://www.creas.org.es/creas-fondo-social/creas_fondo-social/  
84 Sociedad Limitada 
85 http://www.creas.org.es/creas-fondo-social/creas_fondo-social/ (Diapositiva 4) 

http://www.creas.org.es/creas-fondo-social/creas_fondo-social/
http://www.creas.org.es/creas-fondo-social/creas_fondo-social/
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Aunque para este estudio los fondos que consideramos fondos de capital 

social ISR, tienen que estar gestionados por unos indicadores estándar ISR, y este 

fondo estrictamente no los tiene, no significa que una parte del sector los considere 

fondos de capital riesgo social ISR por las características propias de los proyectos 

que financian. 

 

En el siguiente gráfico se muestra la evolución del fondo desde que 

comenzó en el 2008: 

Gráfico 8: Evolución del Fondo Social Creas 

 
Fuente: CREAS.86 

 

Los sectores de Inversión en los que participa el fondo son el desarrollo 

social y el Medio Ambiente.  

Entre los proyectos en los que el fondo invierte para el desarrollo social se 

encuentran los siguientes: 

 

 Inserción socio laboral y formación 

 Inserción financiera 

 Conciliación de la vida profesional y personal 

 Envejecimiento de la sociedad 

 Vivienda social o rehabilitación 

 Comercio solidario 

 Desarrollo rural 

 Apoyo a la comunidad 

 Política de innovación social (I+D+I) 

 Salud e innovación (I+D+I) sanitaria 

 

Entre los proyectos en los que el fondo invierte para el Medio Ambiente se 

encuentran los siguientes: 

 

 Energías renovables 

 Eficiencia energética 

 Transporte limpio 

 Productos y servicios ecoeficientes 

 Ecodiseño y diseño de productos de bajo impacto ambiental 
                                                 
86 http://www.creas.org.es/creas-fondo-social/creas_fondo-social/ (Diapositiva 14) 

http://www.creas.org.es/creas-fondo-social/creas_fondo-social/
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 Conservación de la biodiversidad y espacios naturales 

 Educación ambiental 

 Reutilización y reciclaje 

 

Cuando un proyecto llega a manos del fondo social el proceso de inversión 

se realiza tal y como se establece en el siguiente gráfico: 

Gráfico 9: Proceso de inversión del Fondo Social Creas 

 

 
Fuente: CREAS87 y elaboración propia 

 

CREAS Fondo Social tiene las siguientes características: 

 

Estructura Jurídica: 

Se trata de una Sociedad Limitada gestionada por la Fundación CREAS 

 

Tamaño: 

Fondo de 1,5 Millones de euros y un mínimo de 750.000 euros. 

 

Vida: 

La vida del fondo estará limitada a la salida de todas las inversiones. Estimación de 

3 años para la inversión. Se reserva capital para la inversión en la cartera. Las 

inversiones tendrán un máximo de 8 años. 

 

Sectores de Inversión: 

Creas invierte en organizaciones que generen valor social y medioambiental (previa 

evaluación), además del económico. Las inversiones se pueden realizar en todo el 

territorio nacional. 

 

Tamaño de las inversiones del fondo: 

Entre 25.000 y 250.000 euros, principalmente minoritarias pero con porcentajes 

significativos. 

 

Inversión en el fondo: 

Mínima de 50.000 euros y máxima del 25% del total del fondo. 

                                                 
87

 http://www.creas.org.es/creas-fondo-social/creas_fondo-social/ (Diapositiva 16) 

 

http://www.creas.org.es/creas-fondo-social/creas_fondo-social/
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Consejo de Administración: 

3-9 miembros, Creas + Inversores 

Inversión relevante (200.000 euros) da derecho a pertenecer al mismo. Está 

encargado de ratificar las inversiones. 

 

Comité de Inversiones: 

Formado por 6 miembros, 4 de CREAS y 2 inversores nombrados por el consejo de 

administración. 

 

Capital Calls: 

En tres tramos: 40% al inicio, 30% al primer año y 30% al segundo año. 

 

Auditoría/ Revisión Económica parcial/ Revisión del Valor Social: 

Se realizará informe de auditoría anual del fondo y de las empresas en las que se 

invierta. Además se valorará en el tiempo la aportación de valor social y 

medioambiental. 

  

Se trata de poner en contacto a los inversores, que tienen unas inquietudes 

sociales y medioambientales y no encuentran en los productos tradicionales bancarios 

estos requisitos, con los emprendedores sociales a través de un fondo de capital 

riesgo social. 

 

b. Momentum Proyect: 

 
 Fuente: Momentum Project88 

 

Momentum Proyect es una iniciativa de ESADE y BBVA dirigida a promover 

el emprendimiento social en España. Para esto cuenta con dos líneas de trabajo: El 

desarrollo de un  programa para consolidar y aumentar el impacto de estos 

emprendimientos y la creación de un ecosistema de apoyo al emprendedor social. 

Este proyecto nace con la vocación de apoyar iniciativas innovadoras que apuntan 

en esa dirección, esta iniciativa pretende impulsar y extender el conocimiento de 

emprendimientos sociales, que tienen como prioridad crear valor social y 

medioambiental, pero que también logran generar valor económico. El desarrollo 

de un programa para escalar el impacto de los emprendedores sociales de España y 

la creación de un ecosistema de intercambio y colaboración en apoyo de estas 

iniciativas son las herramientas de Momentum Project para contribuir a este 

objetivo. 

Momentum Project tiene una duración de un año. En cada edición 

participarán 10 emprendimientos, que en el proceso de selección hayan 

demostrado su viabilidad, capacidad de impacto y potencial de crecimiento y 

escalabilidad. 

                                                 
88 http://momentum-project.org/es  

http://momentum-project.org/es
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El ecosistema formado por el Momentum Project incluirá estudiantes de 

ESADE, directivos de BBVA y de otras empresas, consultores y auditores de PwC y 

muchas otras personas que junto a los emprendedores pasarán a formar parte de 

una red de actores comprometidos con este tipo de iniciativas. Este ecosistema de 

apoyo al emprendimiento social  se irá fortaleciendo con cada edición del 

Momentum Project. 

 

Los objetivos de esta iniciativa son: 

Tabla 10: Objetivos Momentum Project 

OBJETIVOS MOMENTUM PROYECT 

Identificar y hacer aflorar emprendimientos sociales en España. 

Apoyar la consolidación y desarrollo de aquellos emprendimientos 
que aporten soluciones efectivas y escalables para retos sociales y 
medioambientales. 

Crear un ecosistema de apoyo para este tipo de emprendimientos. 

Fomentar la colaboración y el intercambio de conocimiento entre 
emprendedores, estudiantes y directivos para la co-creación de 
valor social y medioambiental. 

Generar conocimiento relacionado con el emprendimiento social. 

Inspirar al resto de la sociedad a través de la difusión de los logros 
y experiencias de los emprendedores sociales. 

Propiciar la replicación del Programa Momentum en otros países y 
regiones del mundo. 

Fomentar la participación de los inversores en la financiación de 
emprendimientos sociales. 

Fuente: Elaboración propia. Datos: Momentum Project89 

 
Tal y como se ha puntualizado en el apartado anterior aunque para este 

estudio los fondos que consideramos fondos de capital riesgo social ISR, tienen que 

estar gestionados por unos indicadores estándar ISR, y este fondo estrictamente no 

los tiene, no significa que una parte del sector los considere fondos de capital riesgo 

social ISR por las características propias de los proyectos que financian. 

 

Momentum Project va dirigido a aquellos emprendimientos que planteen 
iniciativas innovadoras y sostenibles que contribuyan a la resolución de retos 
sociales y medioambientales enmarcados dentro de alguna de las siguientes 
categorías: 

 Vivienda y Urbanismo 

 Alimentación y Consumo 

 Transporte y Movilidad 

 Inclusión sociolaboral y lucha contra la pobreza 

 Participación ciudadana y movimientos ciudadanos 

                                                 
89 http://momentum-project.org/es/sobre-momentum-project/a-quien-va-dirigido/  

http://momentum-project.org/es/sobre-momentum-project/a-quien-va-dirigido/
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 Energía y Medio Ambiente 

 Salud y Bienestar 

 Transparencia de mercados y desintermediación de cadenas de suministro 

 Comunicación y redes sociales 

 

El modelo de desarrollo del proyecto se realiza en diferentes fases. En primer 

lugar Momentum Project quiere contar con los emprendedores sociales y estudiantes 

con más talento, por lo tanto quiere atraer a: 

- Los emprendimientos sociales más relevantes y con mayor proyección de 

España. Se seleccionarán los 10 emprendimientos que más se ajusten a los 

criterios establecidos en el programa. 

- Los estudiantes de ESADE con más aptitudes y compromiso con el proyecto. 

Un estudiante del MBA y otro del MSc colaborarán de manera continuada 

con el emprendimiento durante 10 (MBA) y 20 semanas (MSc) 

respectivamente. 

- Directivos de BBVA y directivos de las empresas patrocinadoras también 

formarán el equipo de mentores, asesorando y acompañando a los 

emprendimientos durante el proyecto. 

La segunda fase recoge las siguientes actividades: 

- Se realizarán 6 días de formación en el campus de ESADE en Sant Cugat 

(Barcelona). 

- Se procederá a la elaboración de un Plan de Desarrollo mediante 10 

semanas de aprendizaje y colaboración con un equipo formado por 

estudiantes de Esade (MBA y MSc) y mentores de BBVA y de las empresas 

patrocinadoras de los emprendimientos. 

- Finalización del plan en el Campus BBVA en Madrid, y presentación de un 

Social Investment Day (en el que se buscan inversores para invertir en los 

proyectos sociales seleccionados) 

- Implantación del Plan de Desarrollo, durante 10 semanas, con el apoyo de 

un estudiante de ESADE (MSc) y de los mentores de las empresas 

patrocinadoras. 

Además Momentum Project contribuirá al desarrollo de un ecosistema 

que fortalezca la consolidación del sector del emprendimiento social. 

El Comité Ejecutivo, compuesto por expertos del mundo académico, 

empresarial y del tercer sector, coordinará el proyecto y llevará a cabo su 

ejecución. 

El Comité Científico, formado por expertos nacionales e  internacionales 

del sector del emprendimiento social, tiene las siguientes funciones: 
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Tabla 11: Funciones del Comité Científico 

FUNCIONES DEL COMITÉ CIENTÍFICO

Prestar apoyo y asesoramiento al Comité Ejecutivo

Selección de los emprendimientos sociales que participarán en cada 

edición del programa

Prestar apoyo a la construcción de un ecosistema que apoye a los 

Emprendimientos Momentum

Prestar apoyo a los Emprendimientos Momentum en el 

refinamiento de su Plan de Desarrollo  
Fuente: Elaboración propia. Datos: Momentum Project90 

 

BBVA es el promotor, formador y principal inversor en el proyecto desde su Área de 

Responsabilidad Social Corporativa e invita a sus mejores clientes de banca privada 

a coinvertir con BBVA, y otras instituciones, en el proyecto. 

Otras características del proyecto: 

- Selección y seguimiento de proyectos: BBVA y resto de promotores. 

- Horizonte temporal: 7 a 10 años, devolviendo liquidez intermedia. 

- BBVA no percibe ninguna comisión de gestión por el proyecto (actividad de 

Responsabilidad Social Corporativa). 

- Objetivo: colaborar con los emprendedores sociales, recuperando, en la medida 

de lo posible, el capital prestado y una rentabilidad. Los proyectos además de pasar 

por un análisis de viabilidad económica también tendrán que ser capaces de 

generar impactos sociales y medioambientales positivos. 

-Inversión: se realiza a través de un vehículo que centralice los fondos de los 

inversores (Sociedad Limitada) y financie con préstamos a los emprendedores. 

 

- Calendario:  

 

Gráfico 10: Calendario Momentum Project 

 
 Fuente: Momentum Project “Social Investment Day” 

                                                 
90 http://momentum-project.org/es/sobre-momentum-project/ecosistema-momentum/  
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Se puede observar que se trata de una iniciativa que se encuentra en desarrollo con 
diferentes fases del proyecto ya ejecutadas. En el momento actual están estableciendo el 
vehículo de inversión. Al igual que el Fondo Social de CREAS se tratará de una S.L. 

2.4.2. Proyectos en fase de elaboración: 

a. ISIS Capital (Fondo Capital Riesgo ISIS España)91: 

Este fondo de capital riesgo se encuentra en este momento en proceso de 
aprobación por la CNMV. 

Capital ISIS es una iniciativa conjunta entre la Fundación Isis y Gala Fund 
Management: 

 Fundación Isis: es una fundación Española que tiene como objetivo la 

innovación en iniciativas de inversión social tanto en España como en Países 

en Vías de Desarrollo para la mejora de las condiciones de vida de las 

personas en situación vulnerable o en riesgo de exclusión.  

 Gala Fund Management: es una gestora líder de capital riesgo en España y 

pionera en inversión socialmente responsable. 

Isis Capital se estructura en dos fondos de capital riesgo, uno para las 

inversiones en España y otro para las inversiones en países en vías de desarrollo 

(PVD). En esta parte del estudio sólo se analiza el fondo para inversiones en España 

que contribuye a reducir la exclusión social en España a través de la promoción y 

consolidación del tejido empresarial social, priorizando la población excluida, las 

mujeres y las zonas rurales. 

Equipo 

Isis cuenta con un equipo de profesionales especializado en economía 

solidaria, con distintas competencias empresariales, implicado en los proyectos 

financiados, aportando experiencia y capacidad de gestión, con trayectorias 

complementarias en diferentes organizaciones y con extensa experiencia en gestión y 

evaluación de actividades de impacto social positivo en España y otros países.  

 

Estrategia 

ISIS a través de este fondo basa su estrategia en buscar siempre una triple 

sostenibilidad a largo plazo: económica, social y medioambiental. Por lo tanto 

además de analizar el proyecto desde una vertiente financiera busca proyectos que 

cumplan con determinados indicadores ASG ya que se trata de un fondo de capital 

riesgo ISR. 

Invierte en empresas o emprendedores sociales en España, destacando 

empresas de inserción laboral y los centros especiales de empleo (EIL y CEE), que 

                                                 
91 La información de este punto está sacada de Isis Capital http://www.fundacionisis.es/index.htm  
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ofrecen a la población en riesgo de exclusión acceso al mercado de trabajo y los 

emprendedores o empresas medioambientales que potencien las energías limpias. 

Tipos de proyectos en España 

Los proyectos tienen que: 

- Tener potencial de crecimiento. 

- Estar impulsados por personas con capacidad emprendedora que 

demuestren valores sociales y/o medioambientales. 

- Tener entre sus objetivos generar puestos de trabajo “justos”. 

 

Además los proyectos deberán contribuir a: 

 

- La inserción laboral de colectivos en riesgo de exclusión. 

- La inclusión financiera: acceso a capital y deuda. 

- La solución de problemas derivados de dependencia: tercera edad, 

personas con discapacidad. 

- La protección del medio ambiente: producción de materias primas 

certificadas (agricultura ecológica) y generación de energías renovables.  

- Vivienda social. 

 

Creación de Valor 

Para sus participadas por su: 

 Aportación de fondos:  

 Isis aporta capital (o financiación de deuda) de forma flexible 

financiando desde recursos propios a necesidades puntuales de 

tesorería  

 Asesoría empresarial :  

 Prestada por expertos cualificados tanto en el ámbito de negocio 

como en gestión empresarial y social  

 Que dota a las empresas participadas de un “know how” de análisis 

y aplicación de mejora operativa en los principales ámbitos 

empresariales  

 Red de relaciones:  

 Que sirve de apoyo ante terceros (administraciones públicas, 

clientes, etc.)  

 Que contribuye a crear una adecuada red de socios potenciando 

alianzas con empresas españolas 

 

Para sus inversores mediante:  

 Una gestión de las inversiones adaptada:  

 Dado el conocimiento del sector solidario de sus gestores y unos 

procesos de originación y gestión de inversiones realizados por 

expertos cualificados en empresas sociales  
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 Información del impacto social de las inversiones medida monetariamente: 

 Con una metodología propia que hace posible hallar un equilibrio 

entre rentabilidad e impacto social positivo.  

 Maximizando, además del impacto social, los retornos financieros y su 

fiscalidad: 

 Isis tiene los beneficios fiscales de los fondos de capital riesgo. 

 Las posibles colaboraciones para asistencias técnicas a la Fundación 

Isis están sujetas al régimen de desgravaciones de las donaciones a 

entidades sin ánimo de lucro. 

 

Isis una vez que ha estudiado y analizado el proyecto si detecta deficiencias 

en el mismo presta asistencia técnica tanto financiera como en los temas ASG ya 

que se ha demostrado que la viabilidad del proyecto depende en gran medida de 

que todos estos parámetros estén controlados e incorporados en el mismo. Por lo 

tanto mediante esta asistencia técnica Isis solventa las debilidades detectadas en las 

empresas objetivo. 

Gráfico 11: Asistencia Técnica Isis Capital 

 
Fuente: Isis Capital92 

 

Isis también realiza una medida del impacto social del proyecto presentado a través 
de: 

- Identificación de los grupos de interés del proyecto financiado  
- Búsqueda de indicadores y datos que permitan cuantificar los impactos 

definidos 
- Cálculo de los flujos de caja sociales (valor monetario de los impactos) 
- Obtención del valor social añadido y la TIR social mediante el descuento 

financiero de los flujos de caja sociales 

 

                                                 
92 http://www.fundacionisis.es/asistencia%20tecnica.htm  
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Gráfico 12: Medida del impacto social y medida del retorno económico  social 

 
Fuente: Isis Capital93 

 

b. Fondo de Inversión ISR de empresas de economía social (CEPES + Innoves).  
 

Se trata de una iniciativa desde el sector de la economía social andaluza a 

través de CEPES e Innoves en la que se quiere crear una estructura de inversión aún 

por concretar y en estado totalmente incipiente y embrionario.  

 

La Confederación Empresarial Española de Economía Social (CEPES), 

constituida en 1992, es una confederación empresarial, de ámbito estatal, cuyo 

carácter intersectorial la convierte en la máxima institución representativa de la 

Economía Social en España, constituyéndose como una plataforma de diálogo 

institucional con los poderes públicos. Integra a 29 organizaciones. Todas ellas son 

confederaciones estatales o autonómicas y grupos empresariales específicos, que 

representan los intereses de Cooperativas, Sociedades Laborales, Mutualidades, 

Empresas de Inserción, Centros Especiales de Empleo, Cofradías de Pescadores y 

Asociaciones del Sector de la Discapacidad, con más de 200 estructuras de apoyo a 

nivel autonómico. 

En este caso la iniciativa surge desde CEPES Andalucía teniendo en cuenta 

que el sector de la economía social en esta Comunidad Autónoma en la más 

representativa a nivel estatal. 

Fundación Innoves promovida por CEPES Andalucía y la Federación 

Andaluza de Empresas Cooperativas de Trabajo Asociado, FAECTA, desde su sede 

en el Parque Tecnológico de Andalucía en Málaga, lidera el desarrollo y puesta en 

marcha de proyectos de Innovación, Intercooperación e Internacionalización, tanto 

a nivel regional, nacional como internacional, desempeñando un papel clave como 

catalizador y promotor de oportunidades. Con la Fundación INNOVES, en 

definitiva, la Economía Social se ha dotado de un instrumento eficaz y pionero para 

construir las bases de un auténtico sistema de innovación adaptado a la realidad y 

las singularidades de las empresas de Economía Social 

                                                 
93 http://www.fundacionisis.es/asistencia%20tecnica.htm  
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Estas dos organizaciones han aunado esfuerzos para crear una posible 

solución a los impactos negativos que actualmente está generando la crisis en el 

sector de la Economía Social en Andalucía. Gracias a este esfuerzo han sentado las 

bases para poder crear un Fondo de Inversión ISR dirigido a las empresas de 

Economía Social Andaluza (estén afiliadas a CEPES o no). 

Esta idea acaba de empezar a tomar forma y no hay extensa información al 

respecto, por lo que en este estudio se recogerán las ideas principales a modo de 

boceto para realizar un seguimiento posterior del resultado de la iniciativa 

proyectada por las dos organizaciones. Todo lo que aquí se exponga, dado el 

momento incipiente en el que se recoge la información, queda sujeto a posibles y 

lógicas modificaciones según vaya tomando forma la instrumentalización del 

vehículo de inversión. 

El Fondo de Inversión ISR contaría con una dotación anual formada por tres 

fuentes económicas, a saber: 

 Los fondos destinados al sector de la economía social por parte de la 

Junta de Andalucía. 

 Porcentaje de la obra social de las cajas de ahorro que quieran destinar 

a este fondo dirigido a las empresas de la economía social.  

 Aquellos fondos de las empresas de la economía social que estén 

destinados a imposiciones a plazo fijo u otros vehículos de inversión. 

La entidad depositaria del fondo estaría compuesta por La Junta de 

Andalucía y Caja de Ahorros de Caja Sol, la entidad gestora estaría formada por la 

Fundación Innoves y la comisión ética del fondo de inversión recaería en manos de 

CEPES Andalucía que sería la parte encargada del establecimiento del ideario ético 

del fondo y de realizar el seguimiento del cumplimiento de los indicadores ISR por 

parte de las empresas de la economía social andaluza que formaran parte del 

universo de inversión. 
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Gráfico 13: Funcionamiento Fondo ISR Cepes Andalucía + Innoves 

 

Fuente: Fundación Innoves “Proyecto Respuestas Financieras. Foro Diálogo: Oportunidades y 
amenazas para el sector financiero de la Economía Social. 

 
El fondo de inversión tendría tres líneas de actuación: 
 

1. La línea de emprendedores sociales siguiendo la estructura del banco Jak94 

(Banca ética Sueca) en su línea para emprendedores. Esta línea estaría 

destinada a prestar financiación a jóvenes, mujeres y otros sectores a los 

que les es más difícil conseguir financiación. 

2. Línea destinada a aquellas empresas de la economía social que tuvieran 

problemas actuales por la crisis económica actual y que en este momento 

sin ayudas resultaría inviable el mantenimiento de la empresa. 

3. Línea destinada a aquellos proyectos motores que generen riqueza, por 

ejemplo, proyectos en los que se externalicen servicios de los ayuntamientos 

prestados por empresas de la economía social.  

Como se trata de un fondo de Inversión ISR se establecerían unos 

indicadores ISR/ASG, en los que dada la naturaleza de las empresas se le daría 

mayor peso a aquellos indicadores sociales. Estos indicadores estarían recogidos en 

el ideario ético del fondo y su cumplimiento estaría a cargo de la comisión ética del 

fondo, en este caso esta función la realizaría CEPES Andalucía. 

Una de las ventajas de este fondo es que se estructura mediante una 

sociedad de garantía recíproca (S.G.R.) por lo que el retorno de la inversión está 

                                                 
94 Jak: El banco de miembros JAK constituido en 1997, es el primer banco de préstamos sin interés en Suecia. 
Es un banco cooperativo que es propiedad de y es dirigido por sus 27.000 miembros. JAK opera un sistema de 
préstamos y ahorros libres de interés desde 1970. Financian proyectos de acuerdo con una economía sostenible 
que tome en cuenta todos los costos ambientales y logre incrementar la prosperidad a largo plazo. Todos los 
productos van sin interés. Setem “Las finanzas éticas en Europa”  
http://finanzaseticas.org/pdf/01_FinanzasEuropa.pdf 

http://finanzaseticas.org/pdf/01_FinanzasEuropa.pdf
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garantizado. Aún queda por establecer si hay una rentabilidad garantizada a 

entregar por el fondo de inversión ISR. 

Las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR)95 son entidades financieras 

cuyo objeto principal consiste en facilitar el acceso al crédito de las pequeñas y 

medianas empresas (pymes) y mejorar, en términos generales, sus condiciones de 

financiación, a través de la prestación de avales ante bancos, cajas de ahorros y 

cooperativas de crédito, Administraciones Públicas y clientes y proveedores. Nacen 

para resolver los problemas financieros de las pequeñas y medianas empresas, 

prestándole apoyo financiero mediante la concesión de avales que respalden su 

posición financiera frente a las entidades de crédito, los proveedores, clientes y 

Administraciones Públicas. La actividad de estas sociedades, beneficia a la PYME, 

pues al ser avalada puede acceder al crédito, y beneficia a su vez a la entidad de 

crédito, pues invierte sin riesgo al ser la SGR la que responde, como avalista, en 

caso de que la operación financiera sea fallida. Esta última se beneficia además, de 

otra serie de factores como pueden ser el valor añadido del estudio y seguimiento 

de la viabilidad de la operación por la garante. 

Una de las consecuencias directas de la intervención de la SGR, al minimizar 

el riesgo asumido con la intervención de su aval, es que el banco, caja de ahorros o 

cooperativa de crédito presta la financiación a tipos bajos y plazo largo, mediante 

convenios o líneas de crédito con las SGR. 

Por otro lado, a cambio de la garantía recibida, la PYME, por su parte, 

adquiere la obligación de adquirir una o más cuotas sociales de la SGR, 

incrementando por tanto los recursos propios de la misma y, en definitiva, su 

capacidad de asumir nuevas operaciones de aval. Dicho importe, si se desea, será 

íntegramente reembolsado a la cancelación del crédito obtenido. En caso contrario, 

la pyme permanecerá como socio partícipe, y tendrá así acceso a otras prestaciones 

y servicios de la SGR. 

Estas sociedades se encuentran bajo el control e inspección del Banco de 

España, en igual medida que las entidades de crédito. La creación de la SGR debe 

ser autorizada por el Ministerio de Economía y Hacienda, previo informe del Banco 

de España y de la Comunidad Autónoma en la que vaya a establecer su domicilio 

social. 

Habitualmente las Sociedades de Garantía operan en un ámbito geográfico 

concreto, pero también las hay sectoriales. En España, la Confederación Española 

de Garantía Recíproca (CESGAR) distingue entre: 

 Sectoriales entre las que estarían Fianzas y Servicios Financieros 

S.G.R, para el sector del juego, y Transaval S.G.R. para el sector del 

transporte. 

 Territoriales: 

                                                 
95 http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_de_Garant%C3%ADa_Rec%C3%ADproca 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_de_Garant%C3%ADa_Rec%C3%ADproca
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Tabla 12: SGR Territoriales en España 

Territorio S.G.R. 

Andalucía Avalunion S.G.R. y Suraval S.G.R

Aragón Avalia Aragón S.G.R.

Asturias Asturgar S.G.R.

Baleares  Isba S.G.R.

Canarias Sogarte S.G.R. y Sogapyme S.G.R.

Cantabria Sogarca S.G.R.

Cataluña Avalis de Catalunya S.G.R.

Castilla y León y La Rioja Iberaval S.G.R.

Comunidad Valenciana S.G.R. Comunidad Valenciana

Extremadura Extraval S.G.R.

Galicia Sogarpo S.G.R. y Afigal S.G.R.

Madrid Avalmadrid S.G.R.

Murcia Undemur S.G.R.

País Vasco Elkargi S.G.R. y Oinarri S.G.R.

SGR TERRITORIALES EN ESPAÑA

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Caso concreto de las Sociedades de Garantía Recíproca en Euskadi 

 

En el País Vasco existen las siguientes Sociedades de Garantía Recíproca: 

 

 Oinarri S.G.R96: es la sociedad de garantía recíproca especializada en las 

empresas de la Economía Social y en las pymes vascas. Oinarri es una entidad 

financiera sin ánimo  de lucro constituida y gestionada por las propias 

empresas, dando respuesta a sus distintas problemáticas financieras. El 92% de 

sus socios son empresas de menos de 50 trabajadores y el 60% de las empresas 

no superan el número de 5 trabajadores. Su actividad se centra en dos áreas de 

actuación: i) Facilitar la financiación adecuada a las empresas y ii) mejorar su 

gestión financiera. Entre otros, Oinarri otorga avales que pueden precisar las 

empresas, tanto financieros como técnicos. 

 

 Elkargi S.G.R97: es una entidad financiera creada con el objetivo de mejorar la 

estructura y las condiciones financieras de las empresas. Los Socios Partícipes de 

Elkargi son empresas, en su mayor parte pequeñas y medianas. En la 

actualidad, cuenta con más de 11.000 empresas socias del País Vasco, 

Navarra, La Rioja, Zaragoza y otras Comunidades, pertenecientes a todos los 

sectores de actividad económica. Elkargi posibilita a las empresas: i) acceso real 

a la financiación empresarial mediante la financiación de pymes para sus 

inversiones (en las mejores condiciones de tipos de interés, plazos y comisiones) 

y ii) soluciones para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 

profesionales ante terceros mediante fianzas (para participar en concursos y 

                                                 
96 www.oinarri.es 
97 www.elkargi.es 
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evitar depósitos en efectivo; para garantizar el cumplimiento de contratos; para 

garantizar las entregas a cuenta de clientes; como garantía del funcionamiento 

de los productos y servicios prestados por la empresa, etc.). 
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3. INDICADORES DE IMPACTO EN LA RSC DE PYMES 

Tal y como hemos comentado en el anterior capítulo, dadas las distintas 

características que las pymes representan respecto de las grandes empresas, parece claro 

que se necesitan modelos específicos de indicadores de RSC para ellas98. Si bien en España 

existen distintos modelos o metodologías ya desarrolladas específicamente, a continuación 

recogemos una muestra de varios de estos modelos.  

3.1. Modelos de indicadores  

a. FIARE 

    
Fuente: Fiare99 
 

El Proyecto Fiare se propuso crear un banco en el que los depositarios sepan 

donde está su dinero: en préstamos dedicados a desarrollo, solidaridad o 

medioambiente. 

Se encuentra integrado dentro de la corriente de banca ética, pero Fiare 

tiene tres pilares fundamentales: es un proyecto en construcción permanente; es un 

proyecto participativo y ciudadano que se hará activo en otros lugares si hay redes 

que quieran ponerlo en marcha en esos territorios; y por último es una propuesta 

que busca superar las insuficiencias éticas del mercado financiero actual. Desde ese 

punto de vista restringen los préstamos, de tal manera que sólo ofrecen apoyo 

financiero a las entidades que trabajan con personas excluidas o en riesgo de 

exclusión. Así trabajan en los ámbitos de cooperación internacional, cooperación al 

desarrollo, economía solidaria, inserción social, cultura, deporte no profesional o 

regeneración medioambiental. 

El Proyecto Fiare tiene dos objetivos fundamentales: financiar actividades 

económicas que tengan impacto social positivo y ofrecer al ahorrador-inversor 

responsable la posibilidad de apoyar este tipo de acciones. No tienen un objetivo de 

rentabilidad económica, sólo tienen que ser sostenibles. Por eso no realizan presión 

por imputar comisiones y sólo cargan los gastos directamente relacionados con la 

gestión. 

Recogemos en este estudio su método de evaluación de los proyectos que se 

presentan para conseguir financiación ya que establecen una serie de indicadores 

ASG. Esta serie de indicadores son de relevante importancia para poder realizar un 

modelo de indicadores con el objeto de este estudio. 

 

                                                 
98 Importante bibliografía internacional de la RSC en las pymes:  
- GRI: “En cinco pasos. Guía para comunicar políticas de RSC en las pymes”, 2004. 
- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO, “Guía de aprendizaje sobre la implementación de 
responsabilidad social empresarial en pequeñas y medianas empresas”, 2009. 
-  A. Vives, A. Corral e I. Isusi, “ responsabilidad social de la empresa en las pymes de Latinoamérica”, IKEI y 
BID, 2005. 
99 www.fiare.org 
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El procedimiento de evaluación recoge las siguientes fases: 

1. La información relevante para el estudio de la operación es recogida 

por el personal de FIARE SL. 

2. Primera evaluación de la adecuación de la solicitud. En casos no 

claros, la Comisión de Evaluación será quien la realice. 

3. Sólo evalúa solicitudes de proyectos de personas físicas 

(microproyectos empresariales), de entidades de la Economía 

Solidaria (proyectos nuevos), y de entidades mercantiles de carácter 

privado. En caso de necesitar información complementaria, se 

cuenta también con la información aportada en la Metodología 

FIARE. 

4. El Informe de idoneidad se devuelve firmado y sellado al personal de 

FIARE SL que realiza, en caso afirmativo (y si existe un informe 

económico financiero también favorable), la propuesta a Banca 

Popolare Etica. Como Fiare no es una entidad bancaria actúa como 

una sucursal bancaria por lo que las decisiones finales y el apoyo 

financiero lo realiza en última instancia Banca Popolare Etica. 

Gráfico 14: Proceso de Evaluación de FIARE 

 
Fuente: Fiare “Evaluación Ético-Social. Guía sobre el procedimiento” 
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En el proceso que realiza FIARE un documento básico es el Informe de 
Idoneidad en el que se recogen también los indicadores a tener en cuenta en 
cualquier operación y cliente que se presente a la organización para ser estudiada 
la viabilidad y sotenibilidad del proyecto para el que se solicita financiación. 
 
Informe de Idoneidad 
Este es el documento básico para la evaluación ético-social, que recoge de una 

manera sintética tanto los criterios generales sobre potenciales clientes y 

operaciones, como los criterios de evaluación ético-social de las operaciones de 

financiación. Incluye los siguientes apartados: 

• Datos del solicitante: Nombre, Domicilio, CIF o NIF, Tipo de entidad y 

actividad 

• Descripción del tipo de Operación: 

o Personas Físicas: Necesidades Básicas, Acceso al empleo, Vivienda 

o Personas Jurídicas: Estructura, Locales, Tesorería, Proyectos 

• Adecuación del Tipo de Solicitante (dictamen del personal de FIARE, SL) 

• Adecuación del Tipo de Operación (dictamen del personal de FIARE, SL) 

• Adecuación de las características de la Operación (dictamen de la 

Comisión de Evaluación) 

• Conclusiones (de la Comisión de Evaluación 

 

Junto al informe, deberán adjuntarse los documentos requeridos para la 

valoración de la propuesta presentada (memoria de actividad, cartas de aval, 

metodologías de evaluación ético social, acuerdos en los se enmarca la operación, 

etc.) 

 

El listado de documentos que deben presentar es el siguiente: 

Tabla 13: Listado de documentos a presentar FIARE 

 
Fuente: Fiare “Evaluación Ético-Social. Guía sobre el procedimiento” 
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Criterios de Evaluación Ético-Social del proyecto: 

 

1. Valor Inclusivo o regenerativo del proyecto 

 

Este criterio de regeneración social y de inclusión se presenta en el marco 

del proyecto FIARE como el criterio de referencia para su propuesta financiera 

alternativa al servicio de la justicia. Sustentado en los valores de la igualdad y de la 

responsabilidad, es un criterio de acción que prioriza el apoyo financiero a aquellos 

proyectos que trabajan para la regeneración de sociedades injustas y la inclusión 

social de las personas en riesgo o situación de exclusión por cuestiones económicas 

y sociales de las que no son responsables. 

Tabla14: Indicadores del valor inclusivo/regenerativo del proyecto 

Proyectos de inserción sociolaboral de personas en riesgo de exclusión 

social u otro tipo de colectivo desprotegido

Proyectos de intervención en zonas o con personas en situación o riesgo 

de exclusión social u otro tipo de colectivo desprotegido.

Proyectos de prestación de servicios a colectivos desprotegidos (exclusión, 

discapacidad, tercera edad, maltrato de género)

Proyectos de prestación de servicios a colectivos desprotegidos (exclusión, 

discapacidad, tercera edad, maltrato de género)

Otros proyectos de inclusión

Proyectos relacionados con la investigación, educación y/o implantación 

de energías alternativas

Proyectos relacionados con la reducción, la reutilización o el reciclaje de 

materiales

Proyectos de sensibilización, producción, o distribución de productos 

procedentes de la agricultura biológica

Aplicación a actividades concretas de principios sostenibles (ecoturismo, 

bioconstrucción, etc.)

Otros proyectos de sostenibilidad

Proyectos de producción y distribución de productos de comercio justo

Proyectos de inversión e intervención (social, laboral, educativa) en países 

empobrecidos

Proyectos de microcréditos en el Sur del mundo

Otros proyectos de cooperación al desarrollo

INCLUSIÓN: 

INCIDENCIA EN 

COLECTIVOS EN 

RIESGO O 

SITUACIÓN DE 

INCLUSIÓN

COOPERACIÓN 

AL DESARROLLO

SOSTENIBILIDAD: 

REGENERACIÓN 

MEDIOAMBIENTAL

V
A

LO
R
 I

N
C

LU
S
IV

O
 O

 R
E
G

E
N

E
R
A

T
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O
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E
L 

P
R
O

Y
E
C

T
O

 
Fuente: Elaboración propia. Datos: Fiare “Evaluación Ético-Social. Guía sobre  

el procedimiento” 

 
2. Apoyo a redes sociales (o compromiso de trabajar con ellas)  

 

Prioridad de participación con iniciativas sociales, movimientos de economía 

solidaria como el comercio justo, la cooperación al desarrollo del Sur o las 

empresas de inserción, etc. 

 

3. Crecimiento propuesto para el proyecto  
 

El proyecto debe demostrar que genera un impacto positivo social y/o 

medioambiental, es decir una mejora en estos aspectos. Tras el análisis del proyecto 

valorándolo según la metodología de FIARE, la Comisión de Evaluación puede 

solicitar la firma del compromiso de las entidades evaluadas a establecer procesos 

de mejora continua, y a ser auditadas para la verificación de dicha mejora continua 
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en aquellos aspectos de carácter ético y social y/o medioambiental propuestos por 

la Comisión de Evaluación. 

Tabla 15: Proceso de mejora 

Compromiso de Mejora Continua: SÍ/NO

Verificación del Proceso de Mejora Continua : SÍ/NO

NOTA: La firma del compromiso será obligatoria para los proyectos que 

no ofrezcan suficientes garantías de apoyo de redes sociales.  
Fuente: Elaboración propia. Datos: Fiare “Evaluación Ético-Social.  

Guía sobre el procedimiento” 

 

Los indicadores a tener en cuenta se dividen en dos partes: 

 

a. Ámbito Interno del desarrollo del proyecto. 

 

Tabla 16: Ámbito interno de desarrollo del proyecto: 

 

18. Nivel de conflictividad: ¿cuántas incidencias relacionadas con la 

conflictividad laboral han tenido lugar durante el desarrollo del proyecto?

19. En caso de que se haya producido alguna incidencia relacionada con la 

conflictividad laboral, ¿ha sido necesario algún acto de conciliación para la 

resolución de estos conflictos

25. ¿Se tiene prevista alguna actividad formativa específica u otra acción positiva en el proyecto para promover 

y/o garantizar hábitos saludables y prácticas seguras en el trabajo?

26. Para solicitudes de continuidad de proyectos: ¿Número de accidentes laborales ocurridos durante la última 

anualidad?

27. ¿Cuántas medidas se tienen previstas para dar cumplimiento a la legislación en materia de prevención de 

riesgos laborales? Indicar cuáles

Salud y 

Seguridad

Repercusion

es

del proyecto

para los

trabajadores

5. Nivel de dedicación de las personas implicadas en el proyecto (% de la jornada laboral completa)

Nota: En el caso de que el número de personas implicadas sea superior a 5, indicar el número de jornadas 

6. Promoción profesional de las personas directamente implicadas en el proyecto: ¿contempla el proyecto la 

formación interna profesional de las personas implicadas en el proyecto para el desempeño de sus funciones?

Acciones 

positivasque 

favorece el

proyecto con

personas con

discapacidad

4. Impacto humano positivo directo del proyecto: ¿cuántas personas en total están contratadas (o se tiene 

previsto contratar) para el desarrollo del proyecto?

24. ¿Se contempla una partida del presupuesto total del proyecto para el aseguramiento de la salud y la 

seguridad de las personas implicadas en el proyecto?

11. ¿Cuantas mujeres participan en el proyecto?

12. Porcentaje de mujeres respecto del total de trabajadores implicados en el proyecto.13. Impacto indirecto del proyecto en el avance de la igualdad entre hombres y mujeres: ¿se contempla alguna 

actuación en el desarrollo del proyecto que suponga un impacto significativo en esta área?

Indicar cuáles

14. Calidad del empleo generado: ¿cuántos contratos indefinidos se prevé que va a generar el proyecto?

15. Tabla salarial prevista: ¿Cuál es el salario medio previsto para las personas que van a trabajar en el 

proyecto?

16. ¿Cuál es el ratio entre el salario más alto / salario más bajo previstos para las personas implicadas en el 

proyecto?.

17. ¿Se prevén mecanismos flexibles para la adecuación de la jornada de trabajo a la conciliación del mismo 

con otras esferas de la vida como las responsabilidades familiares?

20. Impacto directo: ¿Se incorpora en el proyecto como trabajador a alguna persona proveniente de los 

servicios sociales de base de la comunidad?

21. Porcentaje de personas provenientes de los servicios de base de la comunidad respecto del total de 

trabajadores implicados en el proyecto.

22. Impacto directo: ¿Se incorpora en el proyecto como trabajador a alguna persona con discapacidad?

23. Porcentaje de personas con discapacidad respecto del total de trabajadores implicados en el proyecto

DIMENSIÓN

Perspectiva de 

Género

Tipo de 

contratación

y calidad del 

trabajo NOTA: Indicadores 18 y 19,

aplicables solamente en

solicitudes para continuidad de

proyectos

No aplicable para solicitudes de

proyectos nuevos (en este caso,

pasar a pregunta nº 20)

Acciones 

positivas que 

favorece el

proyecto con

personas en 

riesgo o

situación de

exclusión

7. En caso afirmativo, indicar cuál es el % de las horas laborales totales anuales que se dedican a la formación.

Para proyectos nuevos, indicar objetivos previstos para el primer año.

8. Recursos a dedicar para la formación ¿Se contempla una partida en el presupuesto para este concepto de 

capacitación profesional interna en el desempeño de las funciones requeridas?

9. Transparencia informativa en la gestión del proyecto: nº de reuniones informativas realizadas cada año                                                                                                                                              

Para proyectos nuevos, indicar objetivos previstos para el primer año.

10. Porcentaje medio de personas que acuden a estas reuniones informativas con respecto al número de 

personas a ellas

Garantías de éxito del 

proyecto

Formación e

Información

Desarrollo

profesional

INDICADOR

1. Experiencia previa en proyectos similares

2. Nº de proyectos similares liderados con anterioridad por el responsable del proyecto.

3. Nivel de dedicación de la persona responsable del proyecto al mismo (% de la jornada laboral completa).
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18. Nivel de conflictividad: ¿cuántas incidencias relacionadas con la 

conflictividad laboral han tenido lugar durante el desarrollo del proyecto?

19. En caso de que se haya producido alguna incidencia relacionada con la 

conflictividad laboral, ¿ha sido necesario algún acto de conciliación para la 

resolución de estos conflictos

25. ¿Se tiene prevista alguna actividad formativa específica u otra acción positiva en el proyecto para promover 

y/o garantizar hábitos saludables y prácticas seguras en el trabajo?

26. Para solicitudes de continuidad de proyectos: ¿Número de accidentes laborales ocurridos durante la última 

anualidad?

27. ¿Cuántas medidas se tienen previstas para dar cumplimiento a la legislación en materia de prevención de 

riesgos laborales? Indicar cuáles

Salud y 

Seguridad

Repercusion

es

del proyecto

para los

trabajadores

5. Nivel de dedicación de las personas implicadas en el proyecto (% de la jornada laboral completa)

Nota: En el caso de que el número de personas implicadas sea superior a 5, indicar el número de jornadas 

6. Promoción profesional de las personas directamente implicadas en el proyecto: ¿contempla el proyecto la 

formación interna profesional de las personas implicadas en el proyecto para el desempeño de sus funciones?

Acciones 

positivasque 

favorece el

proyecto con

personas con

discapacidad

4. Impacto humano positivo directo del proyecto: ¿cuántas personas en total están contratadas (o se tiene 

previsto contratar) para el desarrollo del proyecto?

24. ¿Se contempla una partida del presupuesto total del proyecto para el aseguramiento de la salud y la 

seguridad de las personas implicadas en el proyecto?

11. ¿Cuantas mujeres participan en el proyecto?

12. Porcentaje de mujeres respecto del total de trabajadores implicados en el proyecto.13. Impacto indirecto del proyecto en el avance de la igualdad entre hombres y mujeres: ¿se contempla alguna 

actuación en el desarrollo del proyecto que suponga un impacto significativo en esta área?

Indicar cuáles

14. Calidad del empleo generado: ¿cuántos contratos indefinidos se prevé que va a generar el proyecto?

15. Tabla salarial prevista: ¿Cuál es el salario medio previsto para las personas que van a trabajar en el 

proyecto?

16. ¿Cuál es el ratio entre el salario más alto / salario más bajo previstos para las personas implicadas en el 

proyecto?.

17. ¿Se prevén mecanismos flexibles para la adecuación de la jornada de trabajo a la conciliación del mismo 

con otras esferas de la vida como las responsabilidades familiares?

20. Impacto directo: ¿Se incorpora en el proyecto como trabajador a alguna persona proveniente de los 

servicios sociales de base de la comunidad?

21. Porcentaje de personas provenientes de los servicios de base de la comunidad respecto del total de 

trabajadores implicados en el proyecto.

22. Impacto directo: ¿Se incorpora en el proyecto como trabajador a alguna persona con discapacidad?

23. Porcentaje de personas con discapacidad respecto del total de trabajadores implicados en el proyecto

DIMENSIÓN

Perspectiva de 

Género

Tipo de 

contratación

y calidad del 

trabajo NOTA: Indicadores 18 y 19,

aplicables solamente en

solicitudes para continuidad de

proyectos

No aplicable para solicitudes de

proyectos nuevos (en este caso,

pasar a pregunta nº 20)

Acciones 

positivas que 

favorece el

proyecto con

personas en 

riesgo o

situación de

exclusión

7. En caso afirmativo, indicar cuál es el % de las horas laborales totales anuales que se dedican a la formación.

Para proyectos nuevos, indicar objetivos previstos para el primer año.

8. Recursos a dedicar para la formación ¿Se contempla una partida en el presupuesto para este concepto de 

capacitación profesional interna en el desempeño de las funciones requeridas?

9. Transparencia informativa en la gestión del proyecto: nº de reuniones informativas realizadas cada año                                                                                                                                              

Para proyectos nuevos, indicar objetivos previstos para el primer año.

10. Porcentaje medio de personas que acuden a estas reuniones informativas con respecto al número de 

personas a ellas

Garantías de éxito del 

proyecto

Formación e

Información

Desarrollo

profesional

INDICADOR

1. Experiencia previa en proyectos similares

2. Nº de proyectos similares liderados con anterioridad por el responsable del proyecto.

3. Nivel de dedicación de la persona responsable del proyecto al mismo (% de la jornada laboral completa).

 
Fuente: Elaboración propia. Datos: Fiare “Evaluación Ético-Social. Guía sobre el procedimiento” 

 
 

b. Ámbito Externo del desarrollo del proyecto.  

 

Tabla 17: Ámbito externo de desarrollo del proyecto: 

33. Carácter del proyecto: Lucrativo o no lucrativo

Nota: 

Indicador 33

aplicable 

solamente en

solicitudes de 

proyectos

lucrativos.

34. Destino de los excedentes (%)

Para proyectos nuevos, indicar objetivos previstos para el primer año.

→ Mejora de las condiciones laborales de los trabajadores

→Reparto de los beneficios entre los trabajadores

→Inversión:

      • en el propio proyecto

      • en otros proyectos

30. Impacto en el empleo: ¿qué porcentaje del presupuesto total del proyecto está 

31. Impacto e interés social: ¿cuántas iniciativas, actuaciones, etc. se van a derivar del 

32. Participación o apoyo de las administraciones públicas: ¿Qué porcentaje del 

35. Participación en redes sociales: ¿en cuantas redes sociales participa la organización o las 

personas promotoras del proyecto? Indicar cuáles son:

36. Avales sociales de este tipo de redes: ¿Existen acuerdos o relaciones formalizadas (o 

voluntad de establecerlas) con redes sociales con impacto positivo en el proyecto a 

financiar?

Proyección social 

del proyecto

[Solicitudes 

de

proyectos no 

lucrativos

pasar a nº 34]

Destino de los 

resultados

Relaciones y 

participación con 

las

redes sociales

Grupos de 

Interés

28. ¿Existe una gestión de los residuos generados por las actividades del proyecto? Indicar 

29. Sensibilización medioambiental: ¿cuántas actividades se van a realizar anualmente que 

DIMENSIÓN INDICADOR

Impacto 

medioambiental 

 
Fuente: Elaboración propia. Datos: Fiare “Evaluación Ético-Social. Guía sobre el procedimiento” 

 

En total Fiare cuenta con 36 indicadores a la hora de valorar un proyecto 

distinguiendo entre indicadores internos y externos. Abarca tanto indicadores 

sociales como medioambientales además de valorar el proyecto de manera 

económica.  
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b. XERTATU 

 
Fuente: Xertatu100 

 
Xertatu es una iniciativa público-privada de 17 organizaciones de Bizkaia 

pertenecientes a distintos grupos de interés y liderada por el Departamento de 

Innovación y Promoción Económica de la Diputación Foral de Bizkaia en el año 

2003, cuyo principal objetivo es impulsar la responsabilidad social entre las pymes 

de Bizkaia101. Es, por tanto, una iniciativa orientada a la acción que desarrolla 

múltiples acciones como identificación de buenas prácticas, talleres y cursos de 

gestión, publicaciones de estudios, jornadas, seminarios y subvenciones. 

El aspecto más importante, y por el que recogemos en este estudio la 

referencia de Xertatu, es que esta iniciativa vizcaína ha creado una metodología de 

RSC propia denominada “xertatu:adi”, que pretende ser una ayuda para que las 

empresas de Bizkaia, de menos de 250 trabajadores, incorporen la sostenibilidad 

en su cultura, estrategia y operaciones. Es una  metodología orientada a la mejora 

continua y la excelencia que utiliza la sistemática de trabajo de dichos modelos, 

incorporando la vertiente de RSE. 

Para ello, xertatu:adi proporciona un itinerario y una batería de herramientas 

para que las pymes puedan avanzar, paso a paso y de manera sencilla, en todos o 

algunos de los procesos de gestión de las áreas y actuaciones con impacto 

económico, social y medioambiental que componen la RSE102. El Itinerario incluye 6 

fases, tal y como puede comprobarse en la siguiente figura, y una serie de 

herramientas para cada una de ellas: 

Gráfico 15: Itinerario xertatu:adi 
 

 
Fuente: Xertatu 

 

                                                 
100 www.xertatu.net 
101 www.xertatu.net 
102

 Fuente: “Metodología de mejora continua en Responsabilidad Social Empresarial” (Documento base, Xertatu 
2007). http://www.xertatu.net/dokumentuak/up/X-Adi2007%20Documento%20base.pdf 
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Entre las distintas herramientas que presenta la metodología, nos detenemos 

específicamente en la de “Indicadores de RSE”, enmarcados dentro de la fase de 

“Diagnóstico en RSE”, en el apartado de “Desempeño”, que permite una valoración 

objetiva sobre prácticas concretas de responsabilidad social en pymes. 

Los indicadores RSE de xertatu:adi se clasifican en 3 categorías103: 

 Indicadores de carácter general: dan una visión global de la empresa 

 Indicadores básicos de RSE: son los indicadores que, con carácter general, 

pueden tener mayor relevancia para las pymes de Bizkaia. La metodología 

sólo exige la cumplimentación de este tipo de indicadores. 

 Indicadores adicionales: son otros indicadores complementarios en 

sostenibilidad, con el objetivo de servir de orientación. 

A continuación recogemos los Indicadores básicos de RSE: 

Tabla 18: Indicadores xertatu:adi: 

 

                                                 
103

 Fuente: “X-Adi 2007 Indicadores-instrucciones“ y ““X-Adi 2007 Indicadores-plantilla” 
http://www.xertatu.net/dokumentuak/up/X-Adi2007%20Indicadores%20Instrucciones.pdf y 
http://www.xertatu.net/ca_plantilla.asp?idMenu=21&idSubMenu=94&idSeccion=295  

http://www.xertatu.net/dokumentuak/up/X-Adi2007%20Indicadores%20Instrucciones.pdf
http://www.xertatu.net/ca_plantilla.asp?idMenu=21&idSubMenu=94&idSeccion=295
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Fuente: Elaboración propia. Datos: Xertatu 

 

Tal y como se observa, dichos indicadores se clasifican en base a 4 

categorías: Clientes, Personas, Medioambiente y Sociedad y otros grupos de interés. 

Se ofrecen un total de 6 indicadores generales y 68 indicadores básicos de RSE, para 

lo que es necesario contar con la información en torno a 88 variables de la empresa. 
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c.  SOGRES RESEARCH GROUP 

 
Fuente: SoGRes104 

 
SoGRes Research Group es un equipo de profesionales de la Universidad 

Jaume I, en el ámbito de la Sostenibilidad y la RSC, que ofrece un servicio pionero de 

consultoría y formación, de carácter avanzado para la mejora de la sostenibilidad de 

las organizaciones mediante la gestión de la responsabilidad social y medioambiental 

de las mismas105. 

En el año 2010 este grupo ha realizado una investigación en torno a los 

aspectos materiales de comunicación de RSC en pymes españolas, y ha publicado un 

artículo titulado “Materiality Analysis for CRS Reporting in Spanish SMEs” explicando 

los resultados de dicha investigación, cuyas principales conclusiones recogemos en 

este apartado. 

La investigación surge ante el hecho de que la mayoría de estándares de RSC 

no han prestado suficiente atención a su implementación en las pequeñas y medianas 

empresas (pymes). Teniendo en cuenta que, como ya se ha comentado anteriormente 

en España las PYMES representan el 99% de tejido industrial, el estudio trata de 

proponer una selección de temas materiales básicos de RSC que puede resultar de 

utilidad para integrar la sostenibilidad en la gestión y comunicación de la RSC en 

PYMES, a la vez que mejorar la gestión con los grupos interés106. 

El proceso de investigación realizado por SoGRes se ha estructurado en las 

siguientes fases: i) desarrollo de un borrador inicial de temas materiales básicos de 

RSC (basado en la revisión bibliográfica) y seguido de una revisión de expertos en la 

materia; ii) una encuesta telefónica a 500 pymes españolas con la finalidad de 

obtener un consenso sobre los indicadores en los que no se consiguió acuerdo en la 

primera fase; y iii) un análisis de los resultados de la encuesta y preparación de una 

propuesta de temas básicos de RSC para las pymes españolas. 

A continuación detallamos el modelo de indicadores materiales de RSC para 

PYMES que el grupo SoGRes ha definido como resultado de su investigación: 

 

 

 

 

 

                                                 
104

 www.sogres.uji.es 
105

 www.sogres.uji.es 
106

 Fuente: “Materiality Analysis for CSR Reporting in Spanish SMEs”, SoGRes Research Group 
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Tabla 19: Indicadores materiales básicos de RSE SoGRes 

 
TEMA RSE

Desarrollo de beneficios del producto que sean beneficiosos desde 

una perspectiva social / medioambiental

Marketing

Satisfacción del cliente

Seguridad / salud del producto y seguridad de los clientes

Privacidad del cliente

Conformidad con las regulaciones

Contaminación, residuos y deshechos

Inversión en I+D+i medioambiental / tecnologías limpias

Uso de recursos (energía, agua y materiales)

Reciclaje

Naturaleza y biodiversidad

Comunidad local / desarrollo local

Colaboración con industrias locales 

Transparencia y comunicación

Competencia desleal

Corrupción y soborno

Estabilidad en el empleo

Formación y educación / desarrollo profesional

Salud y seguridad laboral / condiciones de trabajo

Conciliación laboral y vida personal

Discriminación / diversidad e igualdad de oportunidades

Trabajo forzoso y explotación infantil

Acoso

DIMENSION

Clientes

Medioambiente

Sociedad 

Empleados

Grupo de 

interés

 

TEMA RSE

Desarrollo de beneficios del producto que sean beneficiosos desde 

una perspectiva social / medioambiental

Marketing

Satisfacción del cliente

Seguridad / salud del producto y seguridad de los clientes

Privacidad del cliente

Conformidad con las regulaciones

Contaminación, residuos y deshechos

Inversión en I+D+i medioambiental / tecnologías limpias

Uso de recursos (energía, agua y materiales)

Reciclaje

Naturaleza y biodiversidad

Comunidad local / desarrollo local

Colaboración con industrias locales 

Transparencia y comunicación

Competencia desleal

Corrupción y soborno

Estabilidad en el empleo

Formación y educación / desarrollo profesional

Salud y seguridad laboral / condiciones de trabajo

Conciliación laboral y vida personal

Discriminación / diversidad e igualdad de oportunidades

Trabajo forzoso y explotación infantil

Acoso

DIMENSION

Clientes

Medioambiente

Sociedad 

Empleados

Grupo de 

interés

 
Fuente: Elaboración propia. Datos: SoGRes Research Group “Materiality Analysis for CSR Reporting in Spanish SMEs” 

 

Tal y como se observa, el modelo propuesto por SoGRes incluye 23 

indicadores considerados “básicos” para una gestión y comunicación de la 

sostenibilidad en pymes. Por otro lado, su propuesta también incluye otros 16 

indicadores adicionales, complementarios y no básicos (que en este estudio no 

recogemos), dirigidos a aquellas empresas que, debido a sus características especiales, 

necesiten proporcionar más información que cubra todos los grupos de interés. 

3.2. Análisis de los indicadores y tipología planteada según EsF 

Del estudio de los tres ejemplos presentados de indicadores se ha de tener en 

cuenta que se trata de tres organizaciones de diferente naturaleza por lo que en base a ésta 

el número de indicadores, aspectos tratados y peso de los mismos tienen diferente 

dimensión. 

En el caso de los indicadores sociales, sobre todo los referidos al ámbito de los 

empleados tanto Xertatu como Fiare le otorgan un mayor peso que al resto de áreas de 

indicadores a tener en cuenta. En cambio SoGRes ofrece un peso más homogéneo a las 

diferentes áreas siendo el mayor número de indicadores para el área de Sociedad y otros 

grupos de interés. 

Xertatu recoge el área de Gobierno Corporativo y Transparencia y el de los 

proveedores aunque viendo el número de indicadores destinados a cada área no le otorga 

mucho peso. En este caso ni Fiare ni SoGRes han recogido estas áreas por lo que podría 
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deducirse que no son importantes a la hora de valorar un proyecto de organizaciones con 

dimensiones reducidas como pueden ser las que son objeto de este estudio. 

Desde Economistas sin Fronteras pensamos que para que una pyme pueda 

desarrollarse de manera sostenible no son indicadores a tener en cuenta dado el tamaño de 

las pymes que generalmente se encuentran en el tejido empresarial español puesto que 

como hemos visto anteriormente son las microempresas las que tienen un mayor peso, no 

siendo la presencia de las pymes mayores representativas. De otro lado, el foco del presente 

documento se centra en las pymes de pequeña dimensión. Por esto consideramos que tanto 

los indicadores sobre Gobierno Corporativo así como sobre los proveedores no son 

parámetros importantes a tener en cuenta en la gestión e la RSC en este tipo de pymes. 

Respecto a los indicadores referentes al Gobierno Corporativo hay que tener en cuenta que 

en las microempresas se concentra en pocas personas (hasta 10 máximo), en ocasiones en 

una sola, las funciones de dirección de la empresa por lo que resulta inoperativo el uso de 

estos indicadores. En el área de los proveedores la razón para no tener en cuenta 

indicadores que midan la RSC de la pyme en este aspecto es el poco poder de negociación 

que poseen las pymes en el mercado donde el suministro de materias primas queda en 

manos de unos pocos, y este factor les impide establecer un sistema que controle este 

indicador. 

El número de indicadores a tener en cuenta es importante dado el tamaño reducido 

así como las estructuras de sistemas de control de las diferentes áreas de la RSC aplicables 

en las pymes. Xertatu recoge 68 indicadores, un número algo excesivo para que una 

empresa pequeña pueda desarrollar una actividad de forma sostenible y sin que suponga 

una limitación a la hora de desarrollar su actividad económica con las dificultades que 

están teniendo en estos momentos. Es por este motivo que el número de indicadores en 

Fiare como los recogidos en SoGRes se ajustan más a la naturaleza y estructura de las 

pymes de menor dimensión. 

Se puede ver cómo, cuando se analizan los indicadores de Fiare para el proyecto 

para que se considere válido o no a la hora de entregarle la financiación solicitada, sólo se 

considera la dimensión externa del área medioambiental y consideramos que esta 

dimensión es insuficiente siendo más completa si se tuviera en cuenta en este mismo área 

medioambiental además la dimensión interna de la organización en la que ésta realiza las 

actividades para llevar a cabo el proyecto para el que se solicita la financiación. Por lo 

tanto a la hora de analizar los indicadores del proyecto en el área medioambiental se 

tendría en cuenta tanto su dimensión interna como la externa.  

Teniendo en cuenta las observaciones planteadas respecto de los tres modelos de 

indicadores que se han considerado para este estudio, el tipo de indicadores que parecen 

más adecuados para las pymes de pequeña dimensión serían del estilo siguiente: 
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Tabla 20: Tipo de indicadores de RSC más adecuados según EsF 
 

DIMENSION INDICADOR

Margen neto o de explotación

Margen bruto o de contribución

Rendimiento del capital

Rendimiento del activo

Productividad del empleo

Costes salariales

Desarrollo de beneficios del producto que sean beneficiosos desde 

una perspectiva social / medioambiental

Marketing

Satisfacción del cliente

Seguridad / salud del producto y seguridad de los clientes

Privacidad del cliente

Conformidad con las regulaciones

Contaminación, residuos y deshechos

Inversión en I+D+i medioambiental / tecnologías limpias

Uso de recursos (energía, agua y materiales)

Reciclaje y seguimiento del mismo

Naturaleza y biodiversidad

Valor Inclusivo del proyecto. Mejora continua y verificación 

Comunidad local / desarrollo local. Relación y participación con las 

redes sociales.

Colaboración con industrias locales 

Transparencia y comunicación

Competencia desleal

Corrupción y soborno

Estabilidad en el empleo

Formación y educación / desarrollo profesional

Salud y seguridad laboral / condiciones de trabajo y clima laboral

Conciliación laboral y vida personal

Discriminación / diversidad e igualdad de oportunidades/ 

Perpectiva de Género

Trabajo forzoso y explotación infantil

Acoso

Sociedad 

Empleados

Económicos

Clientes

Medioambiente

 

DIMENSION INDICADOR

Margen neto o de explotación

Margen bruto o de contribución

Rendimiento del capital

Rendimiento del activo

Productividad del empleo

Costes salariales

Desarrollo de beneficios del producto que sean beneficiosos desde 

una perspectiva social / medioambiental

Marketing

Satisfacción del cliente

Seguridad / salud del producto y seguridad de los clientes

Privacidad del cliente

Conformidad con las regulaciones

Contaminación, residuos y deshechos

Inversión en I+D+i medioambiental / tecnologías limpias

Uso de recursos (energía, agua y materiales)

Reciclaje y seguimiento del mismo

Naturaleza y biodiversidad

Valor Inclusivo del proyecto. Mejora continua y verificación 

Comunidad local / desarrollo local. Relación y participación con las 

redes sociales.

Colaboración con industrias locales 

Transparencia y comunicación

Competencia desleal

Corrupción y soborno

Estabilidad en el empleo

Formación y educación / desarrollo profesional

Salud y seguridad laboral / condiciones de trabajo y clima laboral

Conciliación laboral y vida personal

Discriminación / diversidad e igualdad de oportunidades/ 

Perpectiva de Género

Trabajo forzoso y explotación infantil

Acoso

Sociedad 

Empleados

Económicos

Clientes

Medioambiente

 
Fuente. Elaboración propia 
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4. MODELIZACIÓN Y CONCLUSIONES 

4.1. Contextualización del estudio 

Este estudio realiza una primera aproximación hacia el análisis de cómo la inversión 

socialmente responsable puede canalizarse hacia pequeñas y medianas empresas,  

incluyendo las empresas ligadas a la economía social, fomentando así la asunción de 

criterios de responsabilidad social entre las mismas.  

 

Para esto se ha realizado una revisión del panorama de productos financieros 

existentes o en vías de desarrollo para canalizar la ISR hacia las pymes y empresa de la 

economía social.  

 

Los productos de inversión que se están desarrollando como canalizadores de la ISR 

hacia las pymes y empresas de la economía social que se han tenido en cuenta para este 

estudio son aquellos gestionados con criterios de ISR, es decir, aquellos fondos de capital 

riesgo, sean sociales o no, y fondos de inversión que incluyen criterios de ISR. 

 

En el caso de nuestro país, se han tenido en cuenta iniciativas de fondos sociales 

instrumentalizados a través de S.L. que aún no siendo gestionados por criterios de ISR 

debido a la naturaleza de los proyectos sociales y/o medioambientales se han considerado 

también como base para recoger los posibles propuestas de modelos de fondos de capital 

riesgo social ISR (caso del fondo social de la fundación CREAS). 

 

En esta última parte del estudio se establecen las dificultades y oportunidades que 

surgen como consecuencia del proceso de investigación previo, para avanzar en la ISR en 

la pymes y además las posibles propuestas de modelos teniendo en cuenta los ya existentes 

en el panorama español. 

 

4.2. Dificultades y oportunidades para avanzar en la ISR en las pymes 

Tal y como hemos podido comprobar a lo largo de este estudio, y en comparación 

con otros países europeos e internacionales, España se encuentra en una fase poco 

desarrollada aún de la industria de inversión socialmente responsable. El mercado español 

se caracteriza por tener un tamaño pequeño, protagonizado por el mercado institucional 

(fondos de pensiones principalmente) y estar muy focalizado en la inversión en grandes 

empresas cotizadas.  

De la misma manera, también observamos que este mercado está polarizado entre 

la Banca Ética, con una finalidad social transformadora y unos criterios ISR bastante 

restrictivos, y los fondos de inversión y de pensiones que invierten o replican índices de 

sostenibilidad, a veces con una composición muy similar a la de los índices convencionales. 

Por tanto, desde EsF consideramos que entre ambas estrategias ISR existe un “espacio” 

claro a cubrir con productos como los descritos en el apartado 2.4, dirigidos a pymes y 

empresas de economía social que cumplan criterios de ISR. 
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Aún cuando existe ese espacio claro, también somos conscientes que el desarrollo 

de este tipo de productos presenta dificultades y retos importantes.  

Por un lado, y a pesar de que el entorno legal ofrece la posibilidad de invertir en 

activos no cotizados a fondos de inversión y de pensiones, esta oportunidad no está siendo 

aprovechada107. La principal dificultad para ello, gira en torno a que el coste de análisis de 

activos es más elevado en relación a la inversión que se puede realizar para pymes, debido 

a que hay menos información y menos transparente, y a que la limitación del tamaño de las 

inversiones implica fragmentar la cartera de inversión e incrementar el número de activos a 

analizar. Es por ello que, cualquier iniciativa en torno a la creación de un producto de estas 

características, principalmente en la medida en que sea gestionado por una entidad 

financiera, debería utilizar una metodología sencilla, de indicadores RSE muy nucleares 

para las pymes, (tal y como hemos recogido en el apartado 3.2), de manera que no se 

cargase de un coste excesivo al producto en cuestión. Hay que considerar también, que el 

hecho de integrar a actores que sean conocedores del propio segmento de destinatarios de 

las inversiones, podría facilitar y abaratar el mismo.  

Por otro lado, tal y como demuestran distintas encuestas y estudios, las propias 

pymes no conocen y/o entienden suficientemente el concepto de RSC. Las dudas en torno a 

su necesidad y los beneficios que para la propia pyme implica la gestión e integración de 

criterios ASG en su actividad, significa que debe hacerse un esfuerzo especial aún por 

comunicar, sensibilizar y apoyar a las propias pymes en procesos de gestión de RSE e ISR. 

Las administraciones públicas, universidades y centros especializados en la materia, por 

tanto, deben dirigir sus esfuerzos con más empeño hacia un segmento que representa el 

99% del tejido empresarial en España y es el principal motor de empleo y riqueza. 

Parece razonable pensar que en España la demanda y desarrollo de productos ISR 

dirigido a pymes y/o empresas de economía social debe venir también impulsada por 

inversores institucionales (Fondos de Pensiones, Fondos públicos, etc.). El hecho de que 

normativas legales en España, como la Ley de Economía Sostenible y más recientemente la 

enmienda introducida en la Ley sobre actualización, adecuación y modernización del 

Sistema de Seguridad Social aprobada por el Congreso de los Diputados para que los 

fondos de pensiones de empleo informen sobre si tienen en consideración riesgos 

extrafinancieros (ASG) en su política de inversión, puede suponer una buena oportunidad 

para avanzar en un mayor desarrollo de la ISR por parte de estos inversores así como en los 

activos sobre los que poder invertir, entre ellos, pymes y /o empresas de economía social. 

Además, los estudios demuestran que la percepción que tienen la mayoría de los 

inversores institucionales sobre la integración de criterios ambientales, sociales y de buen 

gobierno (ASG) en la gestión de activos es que mejora la rentabilidad en la inversión en el 

largo plazo. Estamos, por tanto, ante un buen momento para aprovechar esa mayor 

concienciación actual.  

Aún cuando el enfoque de este estudio se ha centrado en cómo dirigir la ISR hacia 

pymes y empresas de economía social fundamentalmente desde el ámbito de la inversión 

                                                 
107

 “Análisis cualitativo de los Fondos de Inversión Socialmente Responsables comercializados en España”, FETs 
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privada, lo cierto es que tanto las entrevistas realizadas como el análisis de las propias 

iniciativas puestas en marcha en España, nos indican que el apoyo de la Administración 

Pública (inversores públicos) y Obras Sociales de Cajas de Ahorro parece ser un pilar 

determinante para la puesta en marcha y funcionamiento de productos ISR dirigidos a este 

segmento de empresas y especialmente para los casos de productos en forma de Fondos de 

Inversión. 

Finalmente, y tal y como hemos comprobado en el apartado 2.4., en los próximos 

meses podremos contar en España con cuatro iniciativas ISR dirigidas a pymes y/o 

empresas de economía social. Este hecho es muy positivo y demuestra que el sector se está 

desarrollando y sofisticando poco a poco. La ISR está comenzando a llegar a otro tipo de 

activos (distintos a la Renta Fija y Renta Variable convencional) y ello aumenta las 

posibilidades de que la ISR pueda cumplir una doble función, la de generar mayores flujos 

de financiación para las pymes que actualmente encuentran dificultades en el acceso a 

recursos financieros, a la vez que estimular y generar un efecto tractor en el desarrollo y 

promoción de la RSE entre las pymes y empresas de economía social en nuestro país. Como 

ya se ha indicado, el papel de las Administraciones Públicas en este proceso debe ser 

fundamental como agente impulsor, facilitador e inversor.  

4.3. Propuesta de posibles modelos de canalización de ISR hacia las pymes. 

 

Teniendo en cuenta los ejemplos que se han analizado en este estudio, los posibles 

modelos para realizar una canalización de la ISR hacia las pymes son los dos que se 

desprenden de las iniciativas de la Fundación Creas y la Fundación ISIS, a través de los 

fondos de capital riesgo social, y la iniciativa de CEPES con la Fundación Innoves a través 

del fondo de inversión ISR. Es importante recordar que estas iniciativas aún se encuentran 

en una fase muy incipiente, sobre todo el fondo de inversión ISR, por lo que están sujetas a 

posibles modificaciones. Una vez estudiadas estas iniciativas parecen instrumentos muy 

convenientes para la canalización de la ISR a pymes y empresas de economía social. 

 

a. Fondos de Capital Riesgo Sociales  

El primer modelo que nos parece adecuado para canalizar la ISR hacia las 

pymes es a través del vehículo de inversión denominado Fondo de Capital Riesgo 

ISR que sería creado y gestionado por una ENL108. Se trataría de un modelo similar 

al que aún queda por aprobar por la CNMV109 de la Fundación ISIS, fondo de 

capital riesgo gestionado con criterios ISR. El caso de la fundación CREAS, modelo 

explicado en el epígrafe 2.4., se trata de un fondo creado y gestionado por una 

ENL110, sin ser tutelado por la CNMV y sin estar gestionado a través de criterios ISR 

sino  lo que se entiende a nivel mundial por impact investment con criterios sociales 

y medioambientales, ya que en este caso se invierte sólo en proyectos sociales y/o 

medioambientales gestionados a través consideradas dentro de la economía social. 

Este modelo se tendría también en cuenta pero aplicando indicadores ISR. 

                                                 
108 Entidad No Lucrativa 
109 Comisión Nacional del Mercado de Valores 
110 Entidad No Lucrativa 
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Equipo 

Estaría formado por un elenco de profesionales especializado en análisis de 

riesgos económico y sus impactos, análisis e impactos de la gestión de 

Responsabilidad Social Corporativa, con distintas competencia empresariales, 

aportando experiencia y capacidad de gestión, con trayectorias complementarias 

en diferentes organizaciones y con extensa experiencia en gestión y evaluación de 

actividades de impacto social, medioambiental y económico positivo en España y 

otros países.  

 

Estrategia 

A través de este fondo se buscaría siempre una triple sostenibilidad a largo plazo: 

económica, social y medioambiental. Por lo tanto además de analizar el proyecto 

desde una vertiente financiera, debería buscar proyectos que cumplan con 

determinados indicadores ASG ya que se trata de un fondo de capital riesgo ISR. 

Invertiría en medianas y pequeñas empresas y microempresas en España que estén 

gestionadas a través de criterios de Inversión Socialmente Responsable y 

sostenibles desde una triple vertiente (económicos, sociales y medioambientales) 

por lo tanto que generen valor social y medioambiental (previa evaluación), 

además del económico. Las inversiones se podrían realizar en todo el territorio 

nacional. 

 

Metodología 

Las pymes y los proyectos que desarrollen deberían ser evaluados teniendo en 

cuenta el tipo de indicadores comentados en la propuesta de modelo comentada 

en el punto 3.2.  

La evaluación sería realizada por el equipo de profesionales especializado en 

diversas áreas que formasen parte del fondo de capital riesgo. 

Una vez fuera evaluada la pyme y el proyecto se prestaría asistencia técnica en 

aquellos puntos que el Comité considerase que debiera reforzarse como parte 

imprescindible y de creación de valor para su desarrollo sostenible y viabilidad 

efectiva. 

Inversores 

En principio, podría considerarse inversor a cualquier persona física o jurídica que 

estuviera interesada en realizar inversiones en proyectos de carácter social y/o 

medioambiental puesto que las inversiones mínimas no tienen que ser de elevada 

cantidad. Al tratarse de productos más sofisticados los inversores que quizás 

tuvieran más cabida serían family office, personas con perfil de banca privada o 

personas u organizaciones con un medio-alto patrimonio que quieran participar en 

esta clase de proyectos. 
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Creación de valor 

 La ENL aportaría capital (o financiación deuda) junto con otras alianzas. 

 Se prestaría una asesoría empresarial prestada por expertos cualificados 

tanto en el ámbito de negocio como en gestión empresarial, social y 

medioambiental. Esta asesoría dotaría a las empresas participadas de un 

“Know How” de análisis y aplicación de mejora operativa en los 

principales ámbitos empresariales. También se realizaría un seguimiento 

de la aplicación de las mejoras planteadas además de una verificación 

del valor inclusivo (Social y medioambiental) del proyecto. Este valor 

inclusivo se detectaría a través de la identificación de los grupos de 

interés del proyecto, valoración de los indicadores y datos que 

permitieran medir los impactos definidos, el cálculo de flujos de caja 

sociales y medioambientales (valor monetario de los impactos). 

 

 La cartera debería encontrar siempre un equilibrio entre la rentabilidad 

económica, el impacto social y el impacto medioambiental. 

 

 Se generaría una red de relaciones, contribuyendo a crear una red de 

socios y así potenciar alianzas con empresas españolas. 

 

 Se generaría valor también para sus inversores dado el conocimiento de 

los procesos de creación del proyecto y de gestión de las inversiones que 

fuesen realizados por expertos empresariales, sociales y 

medioambientales. 

 

b. Fondo de inversión ISR  

 

Teniendo en cuenta la propuesta en desarrollo y ejecución del Fondo de 

Inversión ISR de CEPES Andalucía e Innoves pensamos que sería una posible vía 

para el desarrollo de la ISR en las pymes en estos momentos de convulsión 

económica y social. 

Este vehículo de inversión propuesto, al invertir en las empresas objeto de 

este estudio, que no cotizarían en bolsa, no podrían seguir la estructura jurídica de 

un fondo de inversión normal sino que tendría que ejecutarse a través de un fondo 

de inversión libre u otro instrumento que permitiera la inversión en esta clase de 

empresa y que no limitara el universo de inversión. 

Sería de alto valor el que concurrieran diferentes actores en el desarrollo de 

esta posible vía de inversión. Los diferentes sujetos que se tendrían en cuenta por ser 

parte imprescindible y que aportarían un desarrollo en la canalización de la ISR 

hacia las pymes serían: 
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- La Administración Pública: dado que es desde los organismos públicos el 

origen del que debe partir el apoyo a las empresas que conforman casi la totalidad 

del tejido empresarial español y el apoyo al desarrollo de la RSC en su estructura 

consideramos que la parte pública que esté destinada a estos efectos dote al fondo 

de manera anual. Aunque el objeto del estudio sea establecer posibles vías de 

inversión privadas en las que canalizar la ISR hacia las pymes, parece importante en 

el modelo de fondo de inversión ISR tener presente a la Administración Pública, 

teniendo en cuenta que los recursos existentes de ayudas o subvenciones hacia las 

pymes se redirigirían a través de esta estructura de inversión, es decir, que no habría 

que aumentar las ayudas existentes sino redirigirlas. 

- Una confederación, asociación u organización que conociera y aglutinase 

el sector de las pymes ya que aportaría el conocimiento de base de las empresas 

que forman parte de la misma, aportando y creando valor como pilar fundamental 

de desarrollo económico hacia un modelo sostenible. Esta organización además 

sería quien hiciese las veces de asesor ISR realizando un seguimiento de si las 

empresas pertenecientes al universo de inversión cumplen con la batería de 

indicadores seleccionados (Propuesta de modelo de indicadores del punto 3.2. de 

este estudio) 

- Las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) que facilitasen el acceso al 

crédito de las pymes y mejoraran sus condiciones de financiación a través de la 

prestación de avales. Su vocación sería resolver los problemas financieros de las 

pymes beneficiando además a las entidades de crédito ya que se invertiría sin riesgo 

y el capital está garantizado. A esto se le sumaría el valor añadido del estudio y 

seguimiento de la viabilidad de la operación. Una de las consecuencias directas 

sería que se prestaría la financiación a tipos bajos y a largo plazo, mediante 

convenios y líneas de crédito con las SGR. 

- Las pymes conformarían el universo de inversión con lo que contarían con 

financiación, ayuda técnica y desarrollo de un sistema de gestión de RSC y así 

obtendrían una gran ventaja en estos momentos de incertidumbre económica y 

podrían ayudar a una mejora y sostenibilidad del tejido empresarial y económico 

del país.  

Las empresas componentes del universo de inversión deberían cumplir con 

una batería de indicadores ASG seleccionados previamente. Por lo tanto se tendría 

que tratar de empresas que hubieran incorporado criterios ASG en su gestión 

interna y externa. 

Los promotores del fondo de inversión serían: 

Administraciones públicas: tanto estatales como autonómicas y su dotación 

al fondo sería anual siendo la fuente de esta aportación económica la que se 

destinaría en condiciones normales al apoyo de esta clase de empresas y la parte 

correspondiente al apoyo y desarrollo de la ISR.  
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Obra social de las Cajas de Ahorro: aunque el panorama de las Cajas de 

Ahorro ha cambiado mucho en los últimos tiempos y aún no se ha concretado un 

mapa de su situación queda claro que la obra social se tiene que seguir 

desarrollando. En este caso serían ellas las que decidieran qué parte de lo 

destinado a obra social sería la parte con la que se dotase al fondo. 

Fondos de las diferentes pymes: muchas de las pymes destinan parte de sus 

fondos a imposiciones a plazo fijo (IPF) u otro tipo de instrumentos financieros de 

bajo riesgo para obtener un extra de rentabilidad. Esta parte podría destinarse 

también a dotar el fondo.  

Si fueran estos los promotores simplemente se estarían utilizando los mismos 

recursos existentes hacia las pymes pero en un vehículo de inversión diferente, por lo 

tanto sólo se trataría de redirigir los recursos, no de aumentar los que se destinan a 

este tipo de empresas. 

Además se estructuraría a través de una Sociedad Recíproca de Garantía 

con las ventajas que esto supone para la pymes y para las entidades de crédito ya 

que se garantiza el capital invertido y supone una exclusión de riesgo para estas 

últimas, además de los beneficios que supondría para las pymes la obtención de 

una financiación a bajo interés y devolución a largo plazo. Otra de las cosas que 

pudieran tenerse en cuenta, además de garantizarse el capital invertido, sería el 

garantizar una rentabilidad para el producto, entre un 3% ó 4% (se tendría que 

estudiar su posible viabilidad). 

Los partícipes del fondo serían las propias pymes. Con esto se podría 

obtener además la vía para que las pymes volvieran a capitalizarse. 

La entidad depositaria estaría formada por la Administración Pública y la 

entidad financiera. 

La entidad gestora estaría en manos de una entidad que ejecute las compras 

y ventas de los activos realizados por personal cualificado.  

El Comité Ético estaría formado por la Confederación, asociación u 

organización que representara a las pymes y fuera la que aplicara el filtro ISR tanto 

a las empresas como a los proyectos. 

Tal y como se ha apuntado a lo largo del estudio en los epígrafes 3 y 4, 

teniendo en cuenta las experiencias existentes en nuestro país en la canalización de 

la ISR hacia las empresas de la economía social, desde EsF hemos querido 

recogerlas y a modo de ejemplo proponer aquellas que parece que encajan mejor 

para el desarrollo en España de la ISR hacia un sector de vital importancia en el 

tejido empresarial como son las pymes. Hay que apuntar que se necesitaría una 

investigación y seguimiento posterior de estas iniciativas para confirmar su 

aportación en esta vía y poder contrastar e implementar, de la mano de los 
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diferentes agentes implicados y especializados, para concretar y confirmar la 

viabilidad de los ejemplos y propuestas recogidos en este estudio. 

Sería necesario aunar esfuerzos para desarrollar y generar avances en este 

campo, con paso lento pero seguro, hacia un desarrollo de la ISR y más 

concretamente en las pymes. 



 

Financiado por  72 

 

5. BIBLIOGRAFÍA  

Estudios: 

 BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (2009): “Guía de aprendizaje sobre 

la implementación de responsabilidad social empresarial en pequeñas y medianas 

empresas”. 

 BOSTON COLLEGE CENTRE FOR CORPORATE CITIZENSHIP: “Handbook on 

Responsible Investment Across Asset Class”, www.bcccc.net 

 CAJA NAVARRA (2009): “Memoria de Responsabilidad Social 2009” 

http://www.cajanavarra.es/NR/rdonlyres/76FA601E-E066-4408-9A18-

8FF93BD160C8/8812/MemoriaRSC2009CANDefinitiva02082011.pdf 

 CEPES (2011): “Informe Estadístico II Trimestre de 2011” 

 CIRIEC (2007): “La Economía Social en la Unión Europea”, www.eesc.europa.eu 

 CHRISTENSEN M. (2010): Presentación realizada en el evento de Spainsif en el 

evento anual de 2010. 

 DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA: 

“Small Business Act (Ley de la pequeña empresa) - Primer Informe de Aplicación en 

España (2009-2011)” 

 DIRECCIÓN GENERAL DE LA PYME (2011): “Retrato PYME 2011” 

http://www.ipyme.org/Publicaciones/Retrato_PYME_2011.pdf; 

 ECONOMISTAS SIN FRONTERAS (2008): “Como fomentar la inversión socialmente 

responsable en España”, Editorial UNED. 

 ECONOMISTAS SIN FRONTERAS (2010): “Tema 4: ISR y Finanzas 

Alternativas”módulo RSC del curso on-line “Universitarios por una Economía Más 

Justa” 

 ESADE (2010): “Observatorio 2010 de la Inversión Socialmente Responsable” 

http://itemsweb.esade.es/wi/research/iis/publicacions/OISR_2010.pdf 

 EUROSIF (2007): “Venture Capital for Sustanaibility” 

 EUROSIF (2010): “European SRI Study 2010”  

http://www.eurosif.org/images/stories/pdf/Research/Eurosif_2010_SRI_Study.pdf 

 EUROSIF (2010): “High Net Worth Individuals and Sustainable Investment 2010” 

 EUROSIF (2011): “2011 Corporate Pensions Fund and Sustanaible Investment 

Study” 

 FETS: “Análisis cualitativo de los Fondos de Inversión Socialmente Responsables 

comercializados en España” 

 GRI (2004): “En cinco pasos. Guía para comunicar políticas de RSC en las pymes”. 

 PASSANT F. (2011): Presentación realizada en el evento de Spainsif en el evento 

anual de 2011. 

http://www.bcccc.net/
http://www.eesc.europa.eu/
http://www.ipyme.org/Publicaciones/Retrato_PYME_2011.pdf
http://itemsweb.esade.es/wi/research/iis/publicacions/OISR_2010.pdf
http://www.eurosif.org/images/stories/pdf/Research/Eurosif_2010_SRI_Study.pdf


 

Financiado por  73 

 

http://www.spainsif.es/sites/default/files/upload/ficheros/Francois_Presentation_Spai

n_4%20%282%29.pdf  

 PIANI V. (2010): Presentación realizada en el evento de Spainsif en el evento anual 

de 2010 

 VIVES A., CORRAL A., ISUSI I. (2005): “responsabilidad social de la empresa en las 

pymes de Latinoamérica”, IKEI y BID. 

 SETEM (2006): “Las finanzas éticas en Europa”  

http://finanzaseticas.org/pdf/01_FinanzasEuropa.pdf  

 SOCIAL INVESTMENT FORUM FOUNDATION (2010): "Report on Socially 

Responsible Investing Trends in the United States”, www.ussif.org 

 SOGRES RESEARCH GROUP: “Materiality Analysis for CSR Reporting in Spanish 

SMEs” 

 SNV; CONSEJO EMPRESARIAL MUNDIAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

(2007): “Promoción de Pequeñas y Medianas Empresas para el Desarrollo 

Sostenible” (2007), www.snvworld.org www.wbcsd.org) 

 SPAINSIF (2011): “Los planes y fondos de empleos en España” 

http://www.spainsif.es/sites/default/files/upload/ficheros/publicaciones/los%20plan

es%20y%20fondos%20de%20empleo%20en%20espa%C3%B1a.pdf 

 XERTATU (2007): “Metodología de mejora continua en Responsabilidad Social 

Empresarial 

http://www.xertatu.net/dokumentuak/up/X-Adi2007%20Documento%20base.pdf 

 XERTATU (2007): “X-Adi 2007 Indicadores-instrucciones“ y ““X-Adi 2007 

Indicadores-plantilla”http://www.xertatu.net/dokumentuak/up/X-

Adi2007%20Indicadores%20Instrucciones.pdf 

http://www.xertatu.net/ca_plantilla.asp?idMenu=21&idSubMenu=94&idSeccion=2

95 

 

Normativa: 

 Gobierno de España (1996): Recomendación 96/280/CE de la Comisión, de 3 de 

abril de 1996, relativa a la definición de las pequeñas y medianas empresas (texto 

pertinente a efectos del EEE), Diario Oficial L 107, pp. 4-9, de 30 de abril de 1996. 

 Gobierno de España (2003): Recomendación 2003/361/CE, de 6 de mayo de 

2003, sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas (texto 

pertinente a efectos del EEE), Diario Oficial L 124, pp. 36-41, de 20 de mayo de 

2003. 

 Gobierno de España (2011): Artículo 6 de Ley 5/2011, de 29 de marzo, de 

Economía Social. 

 Gobierno de España (2011): Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible.  

http://www.boe.es/boe/dias/2011/03/05/pdfs/BOE-A-2011-4117.pdf 

 

 

http://www.spainsif.es/sites/default/files/upload/ficheros/Francois_Presentation_Spain_4%20%282%29.pdf
http://www.spainsif.es/sites/default/files/upload/ficheros/Francois_Presentation_Spain_4%20%282%29.pdf
http://finanzaseticas.org/pdf/01_FinanzasEuropa.pdf
http://www.ussif.org/
http://www.snvworld.org/
http://www.wbcsd.org/
http://www.xertatu.net/dokumentuak/up/X-Adi2007%20Documento%20base.pdf
http://www.xertatu.net/dokumentuak/up/X-Adi2007%20Indicadores%20Instrucciones.pdf
http://www.xertatu.net/dokumentuak/up/X-Adi2007%20Indicadores%20Instrucciones.pdf
http://www.xertatu.net/ca_plantilla.asp?idMenu=21&idSubMenu=94&idSeccion=295
http://www.xertatu.net/ca_plantilla.asp?idMenu=21&idSubMenu=94&idSeccion=295
http://www.boe.es/boe/dias/2011/03/05/pdfs/BOE-A-2011-4117.pdf


 

Financiado por  74 

 

VINCULOS DE INTERES: 

 http://www.abp.nl 

 www.acumenfund.org 

 www.agoraprtnership.org 

 Laboratorio de la Base de la Pirámide: www.basedelapiramide.net 

 www.bridgesventure.com 

 www.bonventure.de 

 www.cajalaboral.com 

 www.cajanavarra.es 

 www.catfund.com 

 CEPES: www.cepes.org 

 CREAS : www.creas.org 

 www.dblinvestors.com 

 www.ecofi.fr 

 www.elkargi.es 

 European Social Investment Forum (www.eurosif.org) 

 http://www.fundacionisis.es 

 www.gestioncapitalriesgo.com 

 www.globalreporting.org 

 www.goodcap.net 

 www.gresb.com 

 www.ignia.com.mx 

 http://www.ipyme.org/ 

 ISO:  www.iso.org 

 http://momentum-project.org/es 

 OCDE: www.oecd.org 

 www.oinarri.es 

 www.proyectofiare.com 

 Cátedra Telefóncia de RSC de la UNED: www.responsabilidad-corporativa.es 

 www.responsability.com 

 www.seedcapitalbizkaia.com 

 www.socialfundas.com 

 www.sogres.uji.es 

 http://www.spri.es/ 

 www.triodos.es 

 Pacto Mundial: www.unglobalcompact.org 

 UN PRI: www.unpri.org 

 http://www.vorsorgekasse.at/ 

 Isis Capital: http://www.fundacionisis.es/index.htm 

 www.xertatu.net 

http://www.abp.nl/
http://www.acumenfund.org/
http://www.agoraprtnership.org/
http://www.basedelapiramide.net/
http://www.bridgesventure.com/
http://www.bonventure.de/
http://www.cajalaboral.com/
http://www.cajanavarra.es/
http://www.catfund.com/
http://www.cepes.org/
http://www.creas.org/
http://www.dblinvestors.com/
http://www.ecofi.fr/
http://www.elkargi.es/
http://www.eurosif.org/
http://www.fundacionisis.es/
http://www.gestioncapitalriesgo.com/
http://www.globalreporting.org/
http://www.goodcap.net/
http://www.gresb.com/
http://www.ignia.com.mx/
http://www.ipyme.org/
http://www.iso.org/
http://momentum-project.org/es
http://www.oecd.org/
http://www.oinarri.es/
http://www.proyectofiare.com/
http://www.responsabilidad-corporativa.es/
http://www.responsability.com/
http://www.seedcapitalbizkaia.com/
http://www.socialfundas.com/
http://www.sogres.uji.es/
http://www.triodos.es/
http://www.unglobalcompact.org/
http://www.unpri.org/
http://www.vorsorgekasse.at/
http://www.fundacionisis.es/index.htm
http://www.xertatu.net/

