


 Facultad de Ciencias Económicas 
c/ Francisco Tomás y Valiente, 5 

Módulo II – Despacho 212 
28049 - Madrid 

 

 

 master.microfinance@uam.es       www.mastermicrofinance.com        (+34) 914 974 216  

 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID 
 
 

RESEARCH PAPER  
 

MÁSTER EN MICROFINANZAS E INCLUSIÓN FINANCIERA  
11ª edición  

 
 
 
 
 
 

Libro blanco de la inversión de impacto para Hispanoamérica y lecciones del 

sector microfinanciero en la industria de impacto. 

 

 

 

 

 

 
 

AUTORÍA: 
 
Cecilia Arandia Terán 
Maria Alejandra Cañas Peñaranda 

  
  

TUTORIZACÍÓN: Icíar Jiménez Barandalla  
 Javier Sierra Pierna 

 
 
 

Trabajo de investigación final de curso presentado como requisito parcial para la 
obtención del título de Máster en Microfinanzas e Inclusión Financiera, 

 Título Propio de la Universidad Autónoma de Madrid 
 

 
Madrid, 15 de junio de 2020 

mailto:master.microfinance@uam.es
http://www.mastermicrofinance.com/


Facultad de Ciencias Económicas 
c/ Francisco Tomás y Valiente, 5 

Módulo II – Despacho 212 
28049 - Madrid 

 
 

3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Facultad de Ciencias Económicas 
c/ Francisco Tomás y Valiente, 5 

Módulo II – Despacho 212 
28049 - Madrid 

 
 

4 
 

Tabla de contenido 

1. Antecedentes y Definición ......................................................................................................................................7 

2. Tipos de Inversión .........................................................................................................................................................9 

2.1. Inversión Tradicional .........................................................................................................................................9 

2.2. Inversión socialmente Responsable:  ....................................................................................................9 

2.3. Venture Philanthropy:................................................................................................................................... 10 

2.4. Filantropía tradicional: ................................................................................................................................. 10 

2.5. Inversión de impacto:  .................................................................................................................................. 11 

3. Tamaño del Mercado de la inversión de impacto ................................................................................ 11 

3.1. Inversión de impacto por área geográfica ...................................................................................... 14 

3.2. Inversión de impacto por sectores de la economía ................................................................. 15 

3.3. Potencial de crecimiento ............................................................................................................................ 15 

4. Ecosistema de la inversión de impacto ....................................................................................................... 18 

4.1. Empresas sociales ............................................................................................................................................. 18 

4.2. Inversores de impacto ................................................................................................................................... 20 

4.3. Agentes Intermediarios ................................................................................................................................ 23 

4.4. Gobierno .................................................................................................................................................................. 26 

5. Formas de inversión de impacto...................................................................................................................... 29 

5.1. Efectivo / Equivalentes de efectivo .................................................................................................... 29 

5.2. Deuda ......................................................................................................................................................................... 29 

5.3. Inversión en capital ......................................................................................................................................... 31 

5.4. Híbridos .................................................................................................................................................................... 32 

5.5. Otros activos ......................................................................................................................................................... 33 

6. Gestión y medición de impacto ........................................................................................................................ 36 

6.1. Teoría de cambio .............................................................................................................................................. 38 

6.2. Dificultades en la medición de impacto ........................................................................................... 39 

6.3. Herramientas de medición de impacto ............................................................................................. 41 

7. Lecciones del sector microfinanciero para la inversión de impacto .................................... 45 

7.1. La importancia de los supuestos subyacentes al modelo .................................................... 49 

7.2. La complejidad de los problemas sociales y medioambientales .................................... 49 

7.3. Importancia de la información intangible y la relación a largo plazo ........................ 50 

7.4. Inclusión financiera ......................................................................................................................................... 51 

7.5. Asimetrías de información ......................................................................................................................... 52 



Facultad de Ciencias Económicas 
c/ Francisco Tomás y Valiente, 5 

Módulo II – Despacho 212 
28049 - Madrid 

 
 

5 
 

7.6. Costos de transacción .................................................................................................................................... 53 

7.7. Medición de impacto ...................................................................................................................................... 54 

7.8. Sobreendeudamiento ..................................................................................................................................... 55 

7.9. Regulación .............................................................................................................................................................. 55 

7.10. Desviamiento de la misión .................................................................................................................... 57 

7.11. Falta de un sistema integral de riesgo ......................................................................................... 58 

Conclusión .................................................................................................................................................................................. 59 

Bibliografía ................................................................................................................................................................................. 60 

ANEXO A. Herramientas de gestión y medición de impacto .................................................................. 66 

 

Tablas 

Tabla 1: tipos de organizaciones ............................................................19 

Tabla 2:lecciones microfinanzas ............................................................46 

Ilustraciones 
Ilustración 1: características de las inversión de impacto ..................................................8 

Ilustración 2: tipos de Inversión ...........................................................................................9 

Ilustración 3: tipos de intermediarios ................................................................................12 

Ilustración 4: inversión de impacto por zona geográfica. .................................................13 

Ilustración 5: inversión de impacto por zona geográfica. .................................................14 

Ilustración 6: inversión de impacto por sectores de la economía ....................................15 

Ilustración 7: inversión de impacto por sector potencial de inversión ............................16 

Ilustración 8: inversión de impacto por ODS de los miembros de TONIIC ........................17 

Ilustración 9: ecosistema de la inversión de impacto .......................................................18 

Ilustración 10: cadena de valor de la empresa social........................................................20 

Ilustración 11: proveedores de capital ..............................................................................22 

Ilustración 12: beneficio de los Intermediarios .................................................................23 

Ilustración 13: agentes intermediarios ..............................................................................24 

Ilustración 14: marco político .............................................................................................26 

Ilustración 15: actores de la Industria de inversión de impacto .......................................28 

Ilustración 16: modelo de Bonos de impacto social ..........................................................31 

Ilustración 17: elección de un instrumento financiero .....................................................35 

Ilustración 18: instrumento financiero y ciclo de vida del negocio ..................................36 

Ilustración 19: metodología de medición de impacto .......................................................37 

Ilustración 20: teoría del cambio .......................................................................................39 

 

 



Facultad de Ciencias Económicas 
c/ Francisco Tomás y Valiente, 5 

Módulo II – Despacho 212 
28049 - Madrid 

 
 

6 
 

Introducción: 

 

Los grandes desafíos mundiales como la pobreza, el cambio climático, la seguridad 

alimentaria, el acceso universal a los servicios básicos, entre otros, han impulsado a 

la canalización de los recursos e innovaciones financieras a la solución o aminoración 

de estos. Es así como surge la inversión de impacto, ante una necesidad mundial de 

financiación en empresas cuya misión se centra en la resolución de los problemas 

sociales y medioambientales. Al ser una industria emergente, la delimitación de su 

marco conceptual y de sus aplicaciones es un desafío para el desarrollo del sector. 

Además, en los tiempos actuales donde la información es abundante y, por lo tanto, 

puede llegar a confundir y desinformar, el precisar conceptualmente se ha vuelto 

indispensable. Es por ello por lo que generar un Libro blanco concerniente a 

conceptos de inversión de impacto no solo significa dar un paso adelante en la 

delimitación y, por ende, en la precisión conceptual del proceso, sino otorgar una 

herramienta útil y práctica para los involucrados en la materia. Por otro lado, la 

barrera del idioma influye en el abordaje del proceso y es que el estudio e impulso 

que ha obtenido la inversión de impacto académicamente ha provenido sobre todo 

del mundo anglosajón, trayendo como consecuencia una limitación en los países de 

habla hispana en el entendimiento teórico-conceptual del mismo. 

 

Este trabajo investigativo surge para dar respuesta entonces a la necesidad de los 

países de habla hispana de conocer los diferentes conceptos, metodologías y 

herramientas de la industria de impacto. En los diferentes capítulos que se 

desarrollan a continuación se busca definir el concepto de inversión de impacto, la 

diferencia con otros tipos de inversiones, el mercado que está abarcando 

actualmente (haciendo énfasis en que sectores y países donde se está desarrollando 

esta industria). Se busca además determinar los diferentes actores que hacen parte 

de los procesos de inversión y sus principales características. En los últimos capítulos 

se desarrollan las principales herramientas de financiación y de manera especial 

como medir el impacto tanto económico como social de las inversiones que se 

realizan. Adicional a profundizar en estos temas y poder darle un marco teórico a la 

industria de impacto, en el último capítulo se realiza un análisis a partir de las 

lecciones de otra industria relativamente nueva y que impactó al sector financiero 

dándole una visión social: las microfinanzas. En este capítulo se destacan los 

aprendizajes que brinda la experiencia de este sector con el fin de brindar una base 

de conocimiento para el desarrollo y crecimiento de esta nueva industria de inversión 

de impacto. 
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1. Antecedentes y Definición 

 

La inversión de impacto fue acuñado en el año 2007 cuando la Fundación Rockefeller 

invitó a líderes del sector financiero, filantropía y desarrollo en su sede en Italia, 

para discutir la necesidad  y el significado de construir una industria global atractiva 

para los inversores con un impacto social y ambiental positivo (Höchstädter & Scheck, 

2015). En el año 2008 después de la crisis financiera, el público perdió la confianza 

en el sector financiero; para recuperar su imagen, una de las estrategias fue que los 

inversores se vincularan a proyectos sociales y medioambientales. Desde entonces el 

concepto de inversión de impacto ha ido creciendo con mayor atención en los últimos 

años por estudios empíricos (Agrawal & Hockerts, 2019). 

 

La definición de inversión de impacto sigue siendo un trabajo en proceso y subjetivo 

ya que depende de diferentes factores como los grupos de inversión o las regiones 

donde se desarrollen. Algunas instituciones como el Global Impact Investing Network 

(Mudaliar & Dithrich, 2019) junto con la Fundación Rockefeller han buscado definir 

la inversión de impacto de manera más rigurosa (Jackson & Harji, 2012). La inversión 

de impacto se define como aquellas inversiones con la intención de generar un 

impacto social y ambiental positivo; el cual debe ser medible y con un retorno 

financiero, puede ser de forma directa o a través de intermediarios y nace como una 

propuesta dirigida a los inversores para que contribuyan a dar una respuesta 

económicamente eficiente a los mayores retos sociales y medioambientales de este 

nuevo siglo. Se puede desarrollar en mercados emergentes o desarrollados, y el rango 

de retorno puede estar debajo del mercado hasta las tasas de mercado, según los 

objetivos estratégicos de los inversores (Mudaliar & Dithrich, 2019;Fontrodona et al., 

2015). Para otros autores, la inversión de impacto es un lugar activo donde el capital 

está en empresas que genera bienes o servicios sociales y ambientales con la 

expectativa de un retorno financiero por encima del mercado (Brest & Born, 2013). 

Siendo la rentabilidad del inversionista una de las características que genera mayores 

diferencias en la conceptualización de la inversión de impacto. Sin embargo, la gran 

mayoría de los textos académicos y prácticos o bien no definen el nivel esperado de 

rendimiento financiero o declaran que el rendimiento financiero puede variar desde 

una tasa inferior a la del mercado hasta una tasa de mercado o, incluso, por encima 

de la misma (Höchstädter & Scheck, 2015). 

 

Para el Global Impact Investment Network (Mudaliar & Dithrich, 2019) y La 

International Finance Corporation (2019) las características de las inversiones de 

impacto están en tres grandes bloques: 
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● Intención: el inversor articula una intención de lograr un objetivo social 

o ambiental identificando resultados que se conseguirán a través de la 

inversión, y especificando quién se beneficiará de estos resultados. 

● Contribución: el inversor sigue un plan creíble que describe cómo la 

inversión contribuye al logro del objetivo previsto, es decir, cómo las 

acciones del inversor de impacto ayudarán a lograr el objetivo. La 

contribución se considera a nivel del inversor de Impacto, y puede ser 

financiera o no financiera. El GIIN menciona que con las inversiones de 

impacto se espera un retorno financiero sobre el capital o mínimo el 

capital. 

● Medición: se tiene un sistema de medición que vincule la intención y la 

contribución de los objetivos sociales o medioambientales de la 

empresa en la que se invierte. El sistema de medición permite al 

inversor evaluar el nivel de impacto esperado, ex ante, a fin de vigilar 

continuamente los progresos y tomar medidas correctivas acciones 

cuando sea apropiado, y luego finalmente evaluar el logro del impacto, 

ex post. 

 
Ilustración 1: características de las inversión de impacto 

Fuente: Ilustración elaborada a partir de International Finance Corporation, 2019 
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2. Tipos de Inversión  

 

Ilustración 2: tipos de Inversión 

 
Fuente: Fontrodona et al., 2015 

 

Para la conceptualización de la inversión de impacto, es necesario delimitar su 

margen de acción respecto a los diversos tipos de inversión que existen; dado que, 

la inversión de impacto se encuentra en un punto intermedio entre la inversión 

tradicional y la filantropía. 

 

2.1. Inversión Tradicional: se trata de aquella actividad inversora que sólo tiene en 

cuenta el resultado financiero, que debe ser positivo y lo más elevado posible, 

mientras que su impacto en la sociedad no es evaluado ni sopesado. El receptor 

de esta inversión, por regla general, será la empresa tradicional, cuyo modelo de 

negocio se orienta a la obtención de beneficios y a la generación de dividendos 

para propietarios y accionistas (Fontrodona et al., 2015). 

 

Con el pasar de los años y la adquisición de una conciencia mayor sobre el impacto 

de la empresa en temas sociales y medioambientales, las inversiones fueron 

incorporando estos factores por lo cual nacen los tipos de inversiones que se 

explican a continuación. 

 

2.2. Inversión socialmente Responsable: la Inversión Socialmente Responsable (ISR) 

tiene su origen en la década de los 60´s en EE. UU. y hace referencia a las 

inversiones que consideran no sólo los aspectos financieros, sino también los 

criterios sociales y medioambientales, esta ha ido más allá de los valores morales, 

que recoge la sostenibilidad, la gestión del riesgo y la responsabilidad social 

empresarial (RSE) como principales elementos (Balaguer, 2007). En la inversión 

socialmente responsable puede tomar diferentes formas, desde negative 

screening, empresas que violan normativas internacionales, hasta la 
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incorporación de factores medioambientales, sociales y de gobierno corporativo 

(ESG, las siglas del término inglés environmental, social and governance) en la 

estrategia de inversión. En este tipo de inversión, el objetivo sigue siendo generar 

beneficios para los accionistas, pero incluye el impacto social o medioambiental 

sin incrementar el riesgo de la inversión(Fontrodona et al., 2015). 

 

2.3. Venture Philanthropy: el término Venture Philanthropy fue acuñado en 1969 por 

el filántropo americano Jhon D. Rockefeller, y aunque no existe una sola 

definición para este concepto, una de ellas es que se define principalmente por 

un alto nivel de compromiso del financiador en la organización que está siendo 

apoyada durante un período de tiempo prolongado, inyectando habilidades o 

servicios además de la financiación. Por esta razón, algunos fondos de Venture 

Philanthropy prefieren describir su enfoque como uno engaged philanthropy 

(John, 2006).Venture philanthropy se dedica entonces a la inversión de capital 

como al apoyo no financiero a iniciativas empresariales capaces de generar y 

amplificar su impacto social. En el caso de la inversión el Venture philanthropy 

incluye tanto la concesión de subvenciones (grant funding) como la inversión en 

iniciativas sociales que pueden generar rentabilidad para los inversores (social 

investments)(Fontrodona et al., 2015). 

 

2.4. Filantropía tradicional: “en el extremo opuesto a la inversión tradicional se 

encuentra la provisión de capital de la filantropía tradicional. Sin buscar ningún 

tipo de retorno financiero —ni siquiera la devolución del capital aportado 

inicialmente, la filantropía tradicional consiste en la provisión de recursos con el 

solo objetivo de generar un impacto social y/o ambiental positivo. Esta forma de 

donación puede concederse a una labor social concreta o a programas de 

desarrollo social y medioambiental llevados a cabo por empresas privadas o por 

entidades públicas”(Fontrodona et al., 2015). Este tipo de inversión ha cubierto 

un espectro más grande que la caridad normal, el objetivo de éste, en el sentido 

más amplio, es mejorar la calidad de vida sin importar lo que motiva al filántropo. 

Lo que se busca es promover el bienestar y la felicidad de la humanidad (Bremner, 

1988). 

 

La inversión de impacto entonces se encuentra en la media de estos tipos de 

inversión, ya que como se observa en su definición busca generar el impacto social 

pero con rentabilidad positiva  al inversionista, diferente a la  filantropía 

tradicional y la Venture philanthropy que están basadas en la donación de 

recursos para cubrir necesidades sociales y medioambientales, el impact investing 
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es capaz de producir el mismo impacto social positivo y, a la vez, distribuir 

beneficios entre los inversores (Fontrodona et al., 2015). 

2.5. Inversión de impacto: la inversión de impacto, como se ha mencionado, nace de 

la búsqueda de la rentabilidad, pero con impacto social y/o medioambiental por 

parte los diferentes inversionistas. “La inversión con impacto apuesta por 

modelos de negocio que sean económicamente rentables y eficientes, apoyándose 

en dos características que la diferencian de las iniciativas de filantropía 

tradicional o de Venture philanthropy: escalabilidad y autosostenibilidad” 

(Fontrodona et al., 2015). 

 

 

3. Tamaño del Mercado de la inversión de impacto 

 

En la última década, la inversión de impacto ha ganado espacio en el sector 

financiero; gracias a que, además de contribuir a cambios sociales y 

medioambientales es una estrategia de inversión. Actualmente, es un mercado con 

una alta demanda (Mudaliar & Dithrich, 2019).  

 

Para hablar del tamaño de la inversión de impacto se debe tener en cuenta que las 

cifras reportadas por el GIIN a través de su encuesta a inversionistas son limitadas, 

esto sugiere que el universo de la inversión de impacto es más grande de lo que 

reflejan las cifras. Además, el concepto de “impacto” varía para los diferentes 

inversores y tiene elementos subjetivos implícitos en su valoración. (International 

Finance Corporation, 2019).  

 

De acuerdo con lo anterior las cifras que se enseñan a continuación están basadas en 

la encuesta realizada por el GIIN en el año 2019. Para determinar el tamaño del 

mercado, el GIIN examina la oferta actual de capital asignado a la inversión de 

impacto, utilizando el total de activos administrados AUM (Assets Under 

Management) como indicador (Mudaliar & Dithrich, 2019). El Assets Under 

Management se define como el valor de mercado total de las inversiones que una 

persona o entidad administra en nombre de los clientes. 

 

Las ilustraciones 3 y 4 muestran el tipo de organización y localización de los activos 

de la inversión de impacto que determinan el tamaño del mercado. 
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Ilustración 3: tipos de intermediarios 

 

Fuente: ilustración elaborada a partir de Mudaliar et al., 2019 
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Ilustración 4: inversión de impacto por zona geográfica. 

Fuente: ilustración elaborada a partir de Mudaliar et al., 2019 

 

Los activos totales en la industria de inversión de impacto están estimados en $ 502 

billones de dólares, repartidos en aproximadamente 1340 organizaciones. América 

del Norte es la región con un mayor porcentaje de inversionistas de impacto en 

segundo lugar, Europa Occidental, como se observa en las ilustraciones anteriores. 

Cabe aclarar que, si bien los activos agregados se estiman en USD 502 mil millones, 

las carteras de los inversores individuales varían ampliamente en tamaño. Mientras 

que el inversor medio es $29 millones de dólares, el promedio es de $452 millones 

de dólares, lo que indica que, si bien la mayoría de las organizaciones son 

relativamente pequeñas, varios inversores gestionan carteras de inversión de gran 

tamaño (Mudaliar & Dithrich, 2019). 

 

Para profundizar más acerca del tamaño de mercado de la industria de la inversión 

de impacto, observaremos a continuación su desarrollo por geografía, sectores de 

industria y el potencial de crecimiento. 
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3.1. Inversión de impacto por área geográfica 

 

Aunque la mayoría de los fondos de inversión de impacto se encuentran en América 

del Norte y Europa occidental, una proporción importante de sus carteras están en 

regiones fuera estas, como se puede ver en la ilustración 5 (International Finance 

Corporation, 2019). 

 
Ilustración 5: inversión de impacto por zona geográfica. 

Fuente: ilustración elaborada a partir de International Finance Corporation, 2019 

 

Esto sugiere que los inversores de impacto tienen voluntad de invertir en lugares que 

tradicionalmente se suele evitar por el alto riesgo de la inversión, y cuyo impacto 

para los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) sea mucho más notable, como es 

el caso de África y América Latina. donde los porcentajes de inversión tradicional 

son muy pequeños alcanzando un 1%, en tanto en la inversión de impacto llegan a un 

8% y un 4%, respectivamente.  
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3.2. Inversión de impacto por sectores de la economía 

  
Ilustración 6: inversión de impacto por sectores de la economía 

Fuente: ilustración elaborada a partir de Mudaliar et al., 2019 

 

De acuerdo con las empresas entrevistadas por el GIIN que invierten en la industria 

de impacto (ilustración 6) la demanda de capital está distribuida en diferentes 

sectores de la economía y cuyo foco principalmente se ha dado en servicios 

financieros (13% a microfinanzas y 11% a otros servicios financieros), energía (15%) y 

alimentación y agricultura (10%). Este último a pesar de recibir solo un 10% de la 

inversión total Mudaliar et al., (2019) mencionan que es el sector más común de las 

inversiones como se puede ver en la ilustración 6,estos sectores han sido los que 

mayores inversiones han obtenido debido a que en el caso de las finanzas se ha 

demostrado que tienen un riesgo medio bajo con una rentabilidad de mercado, en el 

caso de la energía la innovación y el esfuerzo en encontrar energías limpias han 

impulsado este sector en la industria de impacto.   

 

 

3.3. Potencial de crecimiento 

 

La industria de la inversión de impacto es cambiante y tiene diferentes desafíos a la 

hora de establecer sus perspectivas de crecimiento (International Finance 
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Corporation, 2019). De acuerdo con la última encuesta realizada por el Global Impact 

Investment Network (Mudaliar et al., 2019), como se observa en la ilustración 7, las 

inversiones en alimentación y agricultura, energía, vivienda, salud y educación son 

el foco de inversión en los próximos años. 

 

Ilustración 7: inversión de impacto por sector potencial de inversión 

 

Fuente: ilustración elaborada a partir de Mudaliar et al.,2019 

 

De acuerdo con la International Financial Corporation (2019), el crecimiento y la 

escalabilidad de la inversión de impacto depende de dos funciones; por un lado, el 

crecimiento del mercado se ve limitado por la rentabilidad que generan las 

inversiones y, por otro, la baja participación de estas inversiones en los mercados 

públicos. Además, dependerá de la medida en que estas inversiones contribuyan al 

cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la agenda 2030 de 

la ONU. A nivel mundial, la inversión necesaria para cumplir con los ODS es de $ 5 

billones a $ 7 billones por año; en países en desarrollo las necesidades se estiman en 

$ 3.3 billones a $ 4.5 billones, con un punto medio de $ 3.9 billones (International 

Finance Corporation, 2019). 
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Toniic, una comunidad global de inversores de impacto muestra en la ilustración 8 

las inversiones que están alineadas con los ODS y hacia dónde se dirige la industria 

de inversión de impacto.  

 

Ilustración 8: inversión de impacto por ODS de los miembros de TONIIC 

Fuente: ilustración elaborada a partir de International Finance Corporation, 2019 
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4. Ecosistema de la inversión de impacto 

 
Ilustración 9: ecosistema de la inversión de impacto  

Fuente: Fontrodona et al., 2015 

 

La ilustración 9 muestra la interrelación de los diferentes actores de la industria de 

inversión de impacto, en este capítulo se desarrollará las características definidas 

por diferentes autores de las empresas sociales, los inversores de impacto, agentes 

intermediarios y el rol del gobierno y las administraciones. 

 

4.1. Empresas sociales 

 

El concepto de empresa social está en constante cambio, ya que cubre diferentes 

problemáticas; hay empresas sociales que pueden estar enfocadas en temas 

medioambientales y otras cuyo foco sea disminuir la desigualdad. Al no tener un 

marco legal que defina qué es una empresa social, es más difícil tener un solo 

concepto (Spiess-Knafl & Scheck, 2017). Con lo cual a través de diferentes 

definiciones de autores se busca explicar en qué consiste la misión de las empresas 

sociales. 

 

La empresa social es definida como una actividad innovadora que crea valor social, 

la cual puede tener o no ánimo de lucro y desarrollarse en el sector privado o público, 

generando un valor social agregado, que es el elemento crucial de la definición 

(Austin et al., 2012). Para Zahra et al.,(2009), la empresa social incluye el proceso 

de emprendimiento que busca descubrir oportunidades de crear bienestar social. En 

línea con este concepto, es posible determinar que las empresas sociales pueden 

generar impacto de diferentes maneras. Una de ellas, a través de sus productos; en 

este caso, el impacto es generado por los bienes y servicios finales que desarrolla la 

empresa. Otra de las formas, se genera a partir del impacto operacional que influye 
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en toda la cadena de producción, desde el manejo de su personal hasta el impacto 

medioambiental (Brest & Born, 2013).  

 

Las empresas y emprendimientos sociales son, entonces, diferentes a las 

organizaciones sin ánimo de lucro, ya que difuminan los límites entre organizaciones 

sin ánimo de lucro y con fines de lucro; promueven actividades híbridas, entre una 

misión social y/o medioambiental y de retorno financiero y utilizan estrategias y 

herramientas empresariales con diseño de negocios sostenibles para no tener 

dependencia de donaciones (Dart, 2004). Así mismo las empresas comerciales y las 

empresas sociales se diferencian entre sí en la creación de valor; mientras las 

empresas comerciales solo se enfocan en la creación de rendimientos financieros, las 

empresas sociales se enfocan, además en generar retornos sociales (Spiess-Knafl & 

Scheck, 2017). La tabla (1) resume las diferencias entre estos tipos de organización. 

 

 
Tabla 1: tipos de organizaciones 

 Sin ánimo de 

lucro 

Empresas sociales Empresas 

Comerciales 

 

Motivación 

Fines exclusivos 

sociales y de 

buena voluntad 

Motivación mixta Fines exclusivamente 

económicos y de 

propio interés 

Métodos Impulsado por la 

misión social 

Balance entre misión 

social y mercado 

Impulsado por el 

mercado 

Metas Crear valor social Crear valor social y 

económico 

Crear valor 

económico 

 

Destino de la 

rentabilidad 

Reinvertir en la 

misión social 

Reinvertir en el 

crecimiento del 

negocio, sin embargo, 

también se pueden 

repartir a los 

inversionistas la 

rentabilidad 

Distribución a los 

accionistas 

 

Fuente: tabla elaborada a partir de Alter, 2007. 

 

De acuerdo con Dart (2004), en su artículo sobre la legitimidad de la empresa social, 

el rol de las empresas sociales como agentes de cambio en el sector social es: 
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● Adoptar una misión para crear y sostener un valor social (No solo busca de un 

valor privado o rentabilidad). 

● Reconocer y buscar nuevas oportunidades para lograr la misión. 

● Comprometerse a procesos de continua innovación, adaptación, y 

aprendizaje. 

● Exhibir un sentido de responsabilidad con los resultados creados.  

 

Para que estas empresas sociales logren que su inversión sea de impacto, se requiere 

que estas inversiones incrementen la calidad y cantidad de sus resultados y así 

mismo, de la rentabilidad para sus inversionistas (Brest & Born, 2013). A través de la 

teoría del cambio, una herramienta en la que se ahondará más adelante, estas 

empresas sociales pueden determinar qué problema social o medioambiental quieren 

solucionar, sus beneficiarios finales, las actividades que deben desarrollar para lograr 

sus resultados de impacto, e identificar los indicadores y objetivos a corto, mediano 

y largo plazo, teniendo en cuenta que deben tener impacto social que puedan ser 

cuantificables y fáciles de medir. 

 
Ilustración 10: cadena de valor de la empresa social 

 

  
Fuente: Fontrodona et al., 2015. 

 

Para entender bien la naturaleza de la empresa social y en qué medida ésta encaja 

con los objetivos de inversión de impacto, conviene insistir en que sea cual sea la 

actividad desarrollada o el producto o servicio producido, deberá existir en todo 

momento una correlación positiva entre el impacto social y el retorno financiero. El 

modelo de negocio será quien determine esta correlación, si ésta llega a ser negativa 

no es susceptible a inversión de impacto porque puede irse a los extremos de 

filantropía, al tener solo un enfoque social; o una empresa tradicional, al tener solo 

un enfoque financiero (Fontrodona et al., 2015). 

 

4.2. Inversores de impacto  

 

Son aquellos inversores que están motivados a realizar un contribución social o 

medioambiental y, por los beneficios financieros de la inversión, aportan capital a 
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las empresas sociales de manera directa o a través de intermediarios. Existen 

diversas clasificaciones de los inversores de impacto:  pueden ser de carácter público 

o privado, por el tipo retorno financiero esperado o por tipo de organización 

(Fontrodona et al., 2015).  

 

De acuerdo a Brest & Born (2013), existen dos tipos de inversionistas los  

concesionados, que renuncian al rendimiento financiero, por ende en ocasiones las 

inversiones se pueden tomar como donaciones, ponen a disposición capital a 

empresas en estado inicial que no tendrían otra forma de financiarse, su foco 

principal es el impacto social y medioambiental teniendo una tolerancia mayor al 

riesgo; y los no concesionados que  buscan nichos de mercados sociales y 

medioambientales que hayan tenido experiencias exitosas, buscan rendimiento 

financiero de mercado o superior a este y al mismo tiempo impacto, tienen baja 

tolerancia al riesgo. 

 

En la ilustración 11, se detalla la clasificación por tipo de organización. los 

inversionistas más activos en esta industria son compañías e individuos con un alto 

patrimonio, que tienen la flexibilidad para tomar estas decisiones de inversión de 

acuerdo con el impacto que quieran generar.
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Ilustración 11: proveedores de capital 

 
 

Fuente: ilustración elaborada a partir de Drexler et al.,2013 y Fontrodona et al., 2015.
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4.3. Agentes Intermediarios 

 

Los intermediarios juegan un papel fundamental en la creación de vehículos y 

estructuras de inversión que satisfagan las necesidades de los inversores principales. 

En el panorama de la inversión de impacto, los intermediarios comprenden en gran 

medida pequeños y jugadores especializados(Drexler et al., 2013). 

 

Ilustración 12: beneficio de los Intermediarios 

 
Fuente: ilustración elaborada a partir de Drexler et al.,2013 

 

En la ilustración 12 de acuerdo con Drexler et al. (2013), los intermediarios permiten 

reducir el riesgo soportando el riesgo del inversionista, diversificando las inversiones 

y asignando los activos de manera efectiva; disminuye los costos proveyendo una 

infraestructura que una a los inversionistas y proyectos sociales minimizando los 

costos de información; facilita el intercambio de liquidez y de bienes promoviendo 

mecanismos de pago y como último crea liquidez, manteniendo flujos constantes de 

capital en la economía encajando las necesidades de los inversionistas y empresas 

sociales de acuerdo al riesgo, sector entre otros.  

Drexler et al., (2013) y Spiess-Knafl & Scheck (2017), clasifican a los intermediarios 

de acuerdo con las características que se observan en la ilustración 13
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Ilustración 13: agentes intermediarios 
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Fuente: ilustración elaborada a partir de Drexler et al., 2013 y Spiess-Knafl & Scheck, 2017.



Facultad de Ciencias Económicas 
c/ Francisco Tomás y Valiente, 5 

Módulo II – Despacho 212 
28049 - Madrid 

 
 

26 
 

 

4.4. Gobierno 

 

Los gobiernos juegan un papel importante en la inversión de impacto de manera directa 

e indirecta, creando un ambiente favorable a través de políticas que favorezcan la 

inversión de impacto. Los gobiernos pueden alentar la inversión de impacto a través de 

reglas apropiadas para que los inversionistas y empresas sociales puedan conectarse 

entre sí sin mayores restricciones y costos transaccionales. Entre estas reglas pueden 

estar subsidios en impuestos, legislación corporativa (Jackson & Harji, 2012) e incluso 

participar directamente a través de inversiones como los bonos sociales que se 

explicarán más adelante. El rol concreto de los gobiernos y administración en el mundo 

de la inversión de impacto puede ser muy variado, ya que puede ser un catalizador en 

el mercado y animar a los agentes económicos y también puede promocionar otras 

formas de asistencia no financiera, como incubadoras o plataformas de intercambio 

(Fontrodona et al., 2015). 

 

 

Ilustración 14: marco político 

 

Fuente: ilustración elaborada a partir de Harji & Jackson, 2012. 
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De acuerdo con Harji y Jackson (2012), el gobierno puede incentivar el ambiente de la 

inversión a través de: 

 

● Participación estratégica del gobierno: articular la participación del gobierno 

en la industria de la inversión de impacto se hace cada vez más importante, ya 

que se lucha por asignar fondos para solucionar problemas sociales y 

medioambientales. Los gobiernos pueden involucrarse de manera estratégica en 

la inversión de impacto diseñando políticas colaborativas destinadas a permitir 

el crecimiento de la industria diseñadas bajo la clave de criterios esenciales: 

focalización, transparencia, coordinación, compromiso e implementación. 

 

● Aclarando las formas legales: definiendo regulaciones y leyes que definan los 

criterios de la inversión de impacto, que empresas pueden calificar, y estándares 

para el cumplimiento de los indicadores de impacto. 

 

● Fomentar la coherencia de las políticas: los gobiernos deben asegurar que las 

políticas y leyes vigentes estén alineadas y sean complementarias para alentar a 

la inversión de impacto y que no se generen choques entre los diversos actores 

de la industria. 

 

Como se puede observar existen muchos actores involucrados en la inversión de 

impacto, pero más allá de la inversión, los intermediarios, inversionistas y gobierno 

pueden generar impacto no monetario para las empresas sociales e impulsarlos a través 

de diversas formas como lo explica Brest & Born (2013):  

 

● Encontrar y promover oportunidades de inversión de impacto: en este caso 

los intermediarios son un actor crítico en el descubrimiento de nuevas 

oportunidades y atrayendo la atención de los inversionistas como lo son las 

incubadoras de emprendimientos sociales. 

 

● Agregando capital y proporcionando otros servicios de inversión: a través de 

las economías de escala, los sectores de impacto que ya trabajan a ritmos 

óptimos y tienen costos más bajos pueden soportar otros sectores de la industria 

que están en ese proceso gracias a los intermediarios financieros que manejan 

los diferentes portafolios y lograr disminuir los costos transaccionales, adicional 

a esto pueden ofrecer asistencia técnica a los inversionistas y a las empresas 

sociales generando mayor cohesión entre ellos y construyendo  relaciones 

estratégicas, estas van desde asistencia tecnológica para las empresas nacientes, 
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en el establecimiento de relaciones a largo plazo con sus proveedores y clientes, 

módulos de capacitación a las empresas sociales en negocios; gestión y 

planificación financiera, contable y de riesgos, entre otros . 

 

● Asegurar y proteger la misión social de la empresa: las empresas sociales, 

intermediarios e inversionistas deben cuidar que el retorno financiero sea a 

expensas de la misión social o medioambiental de las empresas sociales. Los 

peligros son especialmente graves a medida que la empresa va creciendo y 

obtiene un número mayor de inversionistas, para evitar esto se deben generar 

acuerdos contractuales de la medición del impacto que estas empresas sociales 

deben generar. 

 

Para finalizar este capítulo, en la ilustración (15) se muestran diferentes actores por 

localización geográfica que hacen posible el crecimiento de esta industria. 

 
Ilustración 15:  actores de la Industria de inversión de impacto 

 

Fuente: Harji & Jackson, 2012. 
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5. Formas de inversión de impacto  

 

El número de instrumentos financieros diseñados para abordar las necesidades de 

financiación de las empresas sociales cada vez es mayor (Varga & Hayday, 2016). En la 

literatura se mencionan diversas clasificaciones de los activos o instrumentos 

financieros utilizados para la asignación de capital en la inversión de impacto (Drexler 

et al., 2013; Fontrodona et al., 2015; Varga & Hayday, 2016). La siguiente clasificación 

es una síntesis de la información obtenida: 

5.1. Efectivo / Equivalentes de efectivo 

Certificados de depósito, cuentas de ahorro y cuentas del mercado monetario en bancos 

comunitarios e instituciones financieras locales que realizan inversiones en 

organizaciones que buscan intencionalmente objetivos sociales o ambientales. Esto 

permite el apoyo a pequeños negocios, viviendas asequibles y a la realización de 

diversas actividades financieras con impacto positivo en las comunidades con bajos 

recursos (Drexler et al., 2013; Emerson & Smalling, 2017). 

5.2. Deuda 

Es una forma de financiación utilizada para inversiones de largo plazo y flujos de 

efectivos estables y predecibles. Son inversiones menos riesgosas que las inversiones en 

capital, pues los acreedores tienen preferencia en caso de insolvencia por parte de la 

empresa (Spiess-Knafl et al., 2017). Varga y Hayday (2016) mencionan que 

históricamente en la inversión de impacto, los inversores de deuda han cobrado 

intereses sobre una base de asequibilidad o capacidad de pago en lugar de fijar el precio 

del préstamo en base al riesgo percibido. En algunos casos los inversionistas donan los 

intereses ganados en los llamados depósitos vinculados. 

Fedele y Miniaci (2010) encontraron en su estudio que las empresas sociales son menos 

apalancadas que otro tipo de empresas. Menciona que, si bien existe una reducción del 

problema de riesgo moral con las mismas por su compromiso intrínseco de los 

emprendedores que las gestionan, la posible característica de la no distribución de 

dividendos inmediatos y su alta aversión al riesgo incrementa la fracción de capital 

propio en el total de la inversión, contrarrestando así el efecto inicial. 

En la literatura se mencionan diversas clasificaciones de los instrumentos de deuda: 

garantizados o no garantizados, junior o senior. Además, se mencionan diversas formas 

de instrumentos de deuda: préstamos, bonos, entre otros; cuya característica en común 



Facultad de Ciencias Económicas 
c/ Francisco Tomás y Valiente, 5 

Módulo II – Despacho 212 
28049 - Madrid 

 
 

30 
 

es que son emisiones que financian a empresas o proyectos que abordan desafíos 

sociales o ambientales (Impact & Taskforce, 2014; Spiess-Knafl et al., 2017). En el caso 

específico de los bonos de inversión de impacto, Drexler et al. (2013) los clasifica en 

base a su tipo de estructura: tradicionales, mantiene las características de los bonos en 

el mercado de capitales tradicional, y no tradicionales como es el caso de los bonos 

sociales de impacto (Social Impact Bonds, SIBs en adelante). Estos últimos son un 

contrato de pago por éxito en el que un inversor privado proporciona el capital de 

inversión para financiar una intervención que aborde un desafío social como puede ser: 

educación, salud, desempleo juvenil, falta de vivienda (Chiappini, 2017) . Dependiendo 

del enfoque del bono se lo conoce por diversos nombres como en el caso de los bonos 

de impacto de desarrollo para aquellos que trabajan sobre temas de desarrollo (por sus 

siglas en inglés DIBs) o los bonos de impacto medio ambiental para aquellos que 

trabajan bajo esa línea (por sus siglas en inglés EIBs). Al inversor se le paga un 

rendimiento financiero basado en los rendimientos logrados como resultado de una 

intervención exitosa, el esquema de esta inversión se puede ver en la ilustración 

16.  Para llegar a un modelo de pago adecuado es fundamental establecer un esquema 

previo entre el inversor, el intermediario y el gobierno en base a los costes, ahorros y 

expectativas que supone el proyecto (Riopérez, 2015). Sin embargo, debido a la 

complejidad de los SIBs se requiere un marco legal sofisticado y estable a largo plazo. 

Además, es importante considerar que su ejecución requiere altos costos de transacción 

y se enfrentan al problema de asimetría de la información. Este problema sucede 

cuando los inversionistas son más escépticos en involucrarse en este tipo de 

instrumentos debido al poco control directo que tienen sobre el éxito del proyecto 

(McHugh et al., 2013). Mc Hugh et al. (2013) son bastante críticos respecto a la 

utilización de este instrumento como una forma de financiar proyectos sociales debido 

a que consideran que los grandes inversores se benefician de estos proyectos a costa 

del contribuyente.  

El primer bono de impacto social fue emitido en el Reino Unido en 2010 con la idea de 

reducir la reincidencia en la prisión de Peterborough a través de asistencia a los 

prisioneros antes y después de su liberación. En caso de alcanzar una reducción de al 

menos 7.5% en la tasa de reincidencia, el gobierno británico realizaba el pago por éxito 

(Warner, 2013).  
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Ilustración 16: modelo de Bonos de impacto social 

Fuente:  Ilustración elaborada a partir de Social Impact Task Force, 2014. 

5.3. Inversión en capital 

Es un instrumento financiero adecuado para financiar inversiones a largo plazo, costos 

iniciales o para cubrir pérdidas a corto plazo. El proveedor de capital obtiene una parte 

proporcional de las ganancias y tiene derechos de voto y control lo que significa que 

puede influir en la toma de decisiones de la empresa. La inversión en capital es la forma 

de inversión más riesgosa y, por lo tanto, se esperaría una mayor rentabilidad. En base 

a la expectativa de resultados, Spiess-Knafl y Scheck (2017) clasifican la inversión en 

capital en: capital paciente, se refiere a toda inversión de capital que fue otorgada sin 

ninguna expectativa de distribución de ganancias, e inversión de capital normal que es 

característico de los inversores tradicionales que esperan un retorno sobre su 

inversión.  Otra clasificación mencionada por Drexler et al. (2013) es: inversiones en 

capital público, inversiones realizadas en empresas de impacto que cotizan en Bolsa, e 

inversiones en capital privado.  Drexler et al. (2013) resalta que debido a que las 

empresas de impacto se encuentran en una etapa temprana, muchas de ellas no cotizan 
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en Bolsa; por lo que, no existen muchos activos de este estilo en el mercado de valores. 

En el caso del capital privado directo o capital de riesgo es una clase de activo común 

para los fondos de inversión de impacto; sin embargo, suelen ser montos pequeños. Por 

otra parte, entre las empresas sociales, el uso de capital social no está bien establecido. 

Existe el temor del llamado mission drift o desvío de la misión, el cual se refiere al 

hecho de que un inversionista presione a la empresa a enfocarse en los retornos de 

capital dejando de lado sus objetivos sociales (Achleitner et al., 2011). La salida de una 

inversión de capital genera presión en el proveedor de capital debido a que son activos 

menos líquidos. Por otra parte, la posibilidad de transferencia de acciones en las 

empresas sociales solo existe para aquellas que están constituidas como empresas con 

fines de lucro. De no ser así, existen otras posibilidades como la oferta de activos o 

asset deals (Spiess-Knafl et al., 2017). Varga y Hayday (2016) resaltan en su estudio 

otras formas de inversión de capital como: los recibos de depósitos, las acciones 

cooperativas y acciones comunitarias. 

5.4. Híbridos 

Tienen características de activos de deuda y de capital. Son más flexibles y, por lo 

tanto, permiten reducir el riesgo para el potencial inversor (Fontrodona et al., 2015). 

En este grupo también podemos encontrar instrumentos de deuda con potencial a ser 

participación de capital (Mudaliar et al., 2018; Spiess-Knafl et al., 2017). A 

continuación, se detalla algunos de estos instrumentos:  

• Capital mezzanine o deuda intermedia: en este tipo de instrumentos el inversor 

acepta más riesgo que un proveedor de un préstamo senior, normalmente recibe 

un rendimiento financiero más alto. Las formas comunes de financiación 

intermedia incluyen préstamos subordinados, préstamos participativos e 

instrumentos intermedios relacionados con acciones, como bonos convertibles y 

bonos con warrants. En el caso de quiebra de la compañía, las reclamaciones de 

los tenedores de instrumentos intermedios son inferiores a las reclamaciones de 

los tenedores de deuda senior, pero antes que las reclamaciones de los tenedores 

de acciones. Un instrumento intermedio tiene mayores rendimientos que la 

deuda senior, pero menores rendimientos que el capital puro (Cusmano, 2015).  

 

• Regalías de ingresos o participación de ingresos (revenue royalty en inglés): 

es un tipo de instrumento en el que el inversor recibe un porcentaje de los 

ingresos futuros de la compañía durante un cierto período de tiempo hasta un 

monto específico. La inversión puede considerarse un "anticipo" para la empresa, 



Facultad de Ciencias Económicas 
c/ Francisco Tomás y Valiente, 5 

Módulo II – Despacho 212 
28049 - Madrid 

 
 

33 
 

y los pagos porcentuales periódicos pueden considerarse "regalías" para los 

inversores. Este modelo permite a los empresarios obtener capital sin ceder una 

posición de propiedad significativa de la empresa a inversores externos. El 

financiamiento de regalías puede funcionar mejor para las pequeñas empresas 

que tienen cierta elasticidad en los precios, de modo que pueden aumentar los 

precios para cubrir el porcentaje de regalías sin perder clientes. El 

financiamiento de regalías también es adecuado para empresas para las cuales 

los mayores esfuerzos de marketing tienen un impacto inmediato en las ventas. 

Sin embargo, el financiamiento de regalías puede no ser una buena opción para 

compañías con márgenes de ganancia muy ajustados. En resumen, el capital 

obtenido a través del financiamiento de regalías puede permitir a un negocio 

incipiente lanzar un nuevo producto o expandir sus esfuerzos de marketing sin 

tener que renunciar a demasiado capital en las primeras etapas (Marks et al., 

2009). 

 

• Demanda de dividendos (demand dividend en inglés): es un tipo de 

instrumento en el que a los inversionistas se les paga con las ganancias de la 

compañía solo después de que la empresa alcanza un cierto umbral de ingresos. 

Los pagos a los inversores se suspenden una vez que reciben un múltiplo 

predeterminado en su inversión inicial. A diferencia de las regalías de ingreso, 

el pago está sujeto al flujo de caja.  Además, tiene un periodo de gracia de 

alrededor de 10 a 24 meses; tiempo que permite a la empresa social acelerar su 

negocio a un flujo de caja positivo sin salidas de capital durante el mismo. Se 

realiza un monto de pago fijo, múltiplo de la inversión inicial, para compensar 

al inversor por el riesgo e incentivar al empresario para que extinga la obligación. 

El reclamo sobre el flujo de caja de la empresa permanece hasta que se haya 

pagado un múltiplo (1.5 a 3x) de la inversión inicial. La obligación se extingue 

cuando se completa el pago (Miller Center for Social Entrepreneurship, 2013). 

5.5. Otros activos 

En diversos estudios se menciona otro tipo de instrumentos o activos como medios de 

inversión de impacto. Sin embargo, debido a las características intrínsecas de estos 

activos se mencionan a continuación estos trabajos.   

• Algunos autores (Clark et al., 2013; Social Impact Investment Taskforce, 2014; 

Spiess-Knafl & Scheck, 2017),mencionan las subvenciones, subvenciones 

recuperables y subvenciones convertibles como una herramienta para el 

desarrollo de capacidades y catalizador de capital y no en sí mismo como un 
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instrumento de inversión de impacto. Esto se debe a que el inversor asume el 

riesgo total de la inversión y; por lo tanto, persigue solo objetivos sociales y no 

financieros. En el caso de las subvenciones convertibles son instrumentos de 

financiación que solo se convierten en capital social si la empresa tiene éxito. 

Esto podría ser atractivo para las industrias que se encuentran en sus primeras 

etapas pero que tienen el potencial de ser rentables a largo plazo. En un estudio 

realizado por Spiess-Knafl & Aschari-Lincoln (2015) demuestran que las 

subvenciones son aún muy importantes debido a que son una parte fundamental 

del financiamiento de las empresas sociales. 

• Mudaliar et al. (2018) y Drexler et al. (2013) mencionan a los activos reales como 

otro tipo de activos de inversión de impacto. Debido a que son activos reales y 

no financieros no se los considera en el anterior apartado. Usualmente los fondos 

de inversión son los que realizan inversiones en este tipo de activos. Los activos 

reales son activos físicos que tienen un valor intrínseco debido a sus propiedades. 

Se pueden clasificar en: 

• Bienes raíces: inversiones realizadas en propiedades administradas de 

manera sostenible, propiedades actualmente en desarrollo en áreas de 

regeneración entre poblaciones de bajos ingresos: estas inversiones 

buscan intencionalmente objetivos sociales y ambientales como: 

crecimiento inteligente, edificios verdes, regeneración urbana y viviendas 

asequibles.  

• Infraestructura: se trata de inversiones en las instalaciones y estructuras 

requeridas para la operación efectiva de una economía y sociedad. 

• Otros activos reales: cuyo valor se deriva de las propiedades físicas 

produciendo valor a largo plazo para la sociedad y el medio ambiente. Por 

ejemplo, tierras de cultivo, silvicultura, conservación de la biodiversidad, 

desperdicios agrícolas y alimentarios. 

Autores como Drexler el al. (2013) también mencionan a los fondos de inversión de 

impacto como instrumentos a partir de los cuales inversionistas pueden invertir en un 

portafolio de activos con este enfoque. Debido a que es un conjunto de activos 

financieros, no se los considera en las clasificaciones anteriores. Los Fondos de inversión 

de impacto son fondos administrados por terceros que convierten las inversiones de 

deuda y capital en empresas de impacto. Suelen utilizar principalmente el capital 

privado como instrumento de inversión más común. Un típico fondo de inversión debe 

repagar la inversión después de los 7 a 10 años de su constitución. Durante este tiempo 

su portafolio debe generar como mínimo los suficientes ingresos para cubrir las 
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comisiones de gestión y generar ingresos que permitan la cobertura de cualquier 

incumplimiento que ocurra en la cartera (Spiess-Knafl & Scheck, 2017) .  

Finalmente, para la selección de un instrumento financiero idóneo para cada una de las 

inversiones de impacto se deberá considerar diversos factores respecto a la flexibilidad 

del emprendedor y los posibles problemas de agencia, siendo esta última cuando los 

intereses de un agente (deudor) no están alineados a los del principal (acreedor). En el 

caso de la financiación por deuda, por ejemplo, se requiere un modelo de negocio 

maduro y flujos de dinero estable. Si bien, la deuda es una presión financiera para la 

empresa social, los prestatarios no tienen voto para la toma de decisiones de la 

empresa. A diferencia de la inversión en capital, la cual brinda al inversor derecho al 

voto a cambio de una estrategia de crecimiento; sin embargo, esta última puede 

generar conflictos de agencia. Como se puede ver en la ilustración 17, la elección de 

un tipo de instrumento financiero estará dado bajo las necesidades de los inversores y 

empresas sociales.  Por otra parte, los subsidios pueden llegar a limitar la flexibilidad 

emprendedora de las empresas sociales. Un caso usual es cuando un donante demanda 

o exige la apertura de una nueva oficina en la localidad donde se encuentra a pesar de 

no ser de mayor interés para la empresa social (Spiess-Knafl & Scheck, 2017). Por lo 

tanto, las empresas sociales deben considerar una posible compensación entre 

crecimiento financiero y control para la selección de un tipo de instrumento financiero.  

Ilustración 17:elección de un instrumento financiero 

 

Fuente: ilustración elaborada a partir de Spiess-Knafl y Scheck 2017 

Por otra parte, Vecchi et al. (2018) mencionan que la elección de un instrumento 

financiero dependerá de la etapa del ciclo de vida en la que se encuentre el negocio. 
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Ilustración 18: instrumento financiero y ciclo de vida del negocio  

Fuente: ilustración elaborada a partir de Vecchi et al. 2015. 

Dependiendo de la etapa del negocio, diferentes instrumentos financieros pueden ser 

adecuados para promover el éxito de este hacia una siguiente etapa. También 

dependerá de quien está proveyendo dicho capital y su expectativa de retorno de 

inversión (Vecchi & Casalini, 2019). Según Varga y Hayday (2016), es importante además 

considerar los siguientes aspectos al decidir si invertir o financiarse con capital social: 

la compatibilidad de las misiones, el impacto en la cultura empresarial, la relación con 

otros stakeholders o grupos de interés, la dilución de la propiedad, las expectativas de 

inversión, las estrategias de salida de inversión, entre otros. 

6. Gestión y medición de impacto  

Dado que la inversión de impacto busca la rentabilidad financiera, así como el beneficio 

social, se deberá medir tanto el desempeño financiero como el social de la empresa. 

Spiess-Knafl y Scheck (2017) mencionan que es esencial no pensar en la evaluación de 

impacto como una actividad independiente sino como una herramienta dentro de una 

larga caja de herramientas de la gestión de impacto y su diseño e implementación 

dependerá de la motivación para usar la información de impacto.   
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Social Impact Investment Taskforce (2014) propone un proceso de la gestión y medición 

de impacto definido en siete pasos. Como se detalla en la ilustración 19, el proceso 

comienza con el establecimiento de objetivos del impacto que se espera, continúa con 

la determinación de la metodología de medición de impacto; una vez la intervención 

realizada, se procede a la recolección de datos e información y a su respectiva 

validación. Posteriormente, la empresa y el inversor comparan esta información 

recopilada con los objetivos establecidos y se difunde los resultados entre los 

stakeholders o grupos de interés.  Finalmente, se toman decisiones respecto a la 

información obtenida de la evaluación de impacto de tal manera que se traduzca en 

una mayor eficiencia y un mejor servicio a la comunidad (Fontrodona et al., 2015). 

 
Ilustración 19:  metodología de medición de impacto 

 

Fuente: ilustración elaborada a partir de Fontrodona et al., 2015. 

De igual forma, The European Venture Philanthropy Association (Hehenberger et al., 

2015) recomienda cinco pasos para la gestión de impacto, que son establecer objetivos, 

analizar los grupos de interés o stakeholders, medir resultados, verificar y evaluar el 

impacto y finalmente, monitorear y reportar. Spiess-Knafl y Scheck (2017) resumen que 

la medición de impacto puede ser concebida como una combinación de planificación, 
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evaluación, documentación de los resultados y toma de decisiones ante los mismos. 

Hacen hincapié en que el proceso de reportar debe considerar los principios primarios 

de relevancia y fiabilidad, y como principios secundarios la comparabilidad y el análisis 

de costos/ beneficios. Cumplir los cuatro principios es difícil y existe en algunos una 

compensación entre escoger uno u otro. En cuanto a la recopilación de información, 

menciona que el fondo de capital social de Acumen, con el soporte de Aspen Network 

for Development Entrepreneurs y Omidyar Network, desarrolló un proyecto que 

permitió a las empresas sociales recopilar datos de impacto de alta calidad de manera 

rápida y económica al combinar tecnología móvil y bajo los siguientes principios: 

bottom-up o de abajo hacia arriba, enfocando las necesidades e intereses de los 

beneficiarios; utilidad, luchar por la obtención de datos de calidad suficientes para la 

toma de decisiones;  iterabilidad, permitir el aprendizaje, la adaptación y la 

replicación; toque ligero o light-touch, uso de herramientas y tecnologías rentables; y 

dinámico, recopilación de datos rápida dentro de un entorno que cambia rápidamente 

(B. S. Dichter et al., 2016).  

Desde el punto de vista de los inversores, Olsen y Galimidi (2008) mencionan que las 

principales aplicaciones de un enfoque de medición de impacto son la evaluación inicial 

de las inversiones durante el proceso de due diligence, el seguimiento y el aprendizaje 

continuo del desempeño, una vez que se ha realizado la inversión, y el resumen 

periódico de los resultados. Dentro de cualquiera de estas funciones fundamentales, es 

posible observar impactos específicos, como la reducción de carbono o el alivio de la 

pobreza, o medir indicadores generales a un nivel mínimo. 

Los esfuerzos en la creación de sistemas estandarizados y métricas de impacto han 

aumentado en los últimos años ante la necesidad de crear un proceso de medición más 

eficiente y confiable (Olsen y Galimidi, 2008). Según un estudio de JPMorgan Chase & 

Co. y Global Impact Investing Network, el 95 por ciento de los inversores de impacto 

evalúan el impacto social de sus inversiones (Saltuk et al., 2014). 

6.1. Teoría de cambio 

La teoría de cambio es uno de los modelos lógicos más utilizados en la inversión de 

impacto para explicar el proceso intencionado del impacto social y/o medioambiental 

de una empresa. Como se puede ver en la ilustración 20, la teoría de cambio delinea la 

vinculación entre las entradas (inputs), actividades (activities), salidas (outputs), 

resultados (outcomes) e impacto (impact), considerando los riesgos y supuestos que 

permiten dicha vinculación. La teoría del cambio, por lo tanto, mapea los supuestos 

subyacentes sobre cómo el impacto resultará de intervenciones planificadas, al 
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centrarse en el vínculo entre lo que un programa hace (sus actividades o intervenciones) 

y cómo estas intervenciones conducen al cambio social y/o medioambiental deseado 

(resultado e impacto) (Spiess-Knafl & Scheck, 2017). La teoría del cambio aumenta la 

visibilidad de los procesos de cambio y proporciona la base para probar los supuestos 

de inversión sobre impactos intencionales (Reisman & Olazabal, 2016). Según So y 

Staskevicius (2015), las ventajas de la utilización de la teoría de cambio son que 

proporciona un marco fácil de entender en el sector, es una herramienta versátil que 

puede servir para múltiples propósitos, permite a los inversores superponer dimensiones 

que son importantes para la misión, y permite a los inversores identificar supuestos de 

impacto subyacentes para una revisión adicional según sea necesario. Sin embargo, 

mencionan que las principales desventajas son la dificultad en la identificación de los 

indicadores para evaluar los resultados y la herramienta puede sufrir el riesgo de reducir 

el cambio social a un proceso lineal. 

 
Ilustración 20:teoría del cambio 

Fuente: ilustración elaborada a partir de Spiess-Knafl y Scheck, 2017. 

A pesar de ser muy utilizada por su simpleza, ha habido discusiones en la literatura 

respecto a la precisión del impacto final, dado que el mismo deberá calcularse 

ajustando el resultado por los efectos logrados por otros (atribución alternativa), los 

efectos que habrían sucedido de todos modos (peso muerto), las consecuencias 

negativas (desplazamiento) y los efectos que disminuyen con el tiempo (disminución)  

(Social Impact Investment Taskforce, 2014). 

6.2. Dificultades en la medición de impacto 

Existe una gran variedad de desafíos y dificultades relacionadas con la evaluación del 

impacto social y medioambiental que se detallan a continuación (Fontrodona et al., 

2015; Harji & Best, 2012; Spiess-Knafl et al., 2017). 

• Diversidad: dependiendo de la diversidad de los temas atendidos con la inversión 

de impacto, las necesidades de inversión se harán más complejas. Existirá un 
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mayor número de indicadores para cada oportunidad de inversión en las 

diferentes regiones y organizaciones, y esta diversidad hace compleja la decisión 

de escoger un indicador u otro para alcanzar los objetivos de medición. 

• Estandarización: la estandarización reduce la precisión de la medición de 

impacto. Sería deseable expresar el impacto de las diversas inversiones con un 

solo número; sin embargo, de ser así no se capturaría la complejidad del impacto 

que se quiere alcanzar.  Un enfoque que trata de abordar este problema es el 

llamado factor “gamma”; el cual establece un valor objetivo para varios 

indicadores y luego compara los logros reales con estos valores objetivo. El 

resultado puede expresarse de manera relativa y, por lo tanto, agregarse a nivel 

de empresa y de cartera (Grabenwarter & Liechtenstein, 2012). Por otro lado, la 

estandarización también se ve afectada al no tener una terminología, 

metodología y métricas comunes de medición de impacto entre los diversos 

actores, dificultando la comparación. Además, Lehner (2017) menciona que 

diversos autores afirman que la comparabilidad entre inversiones con diferentes 

contextos y aspectos socioeconómicos no es posible. Sin embargo, el autor 

menciona que la metodología llamada comparability method, creada por Kroeger 

y Weber, supera esta limitación.   

• Capacidad y el costo: la medición es un proceso costoso y requiere de la 

utilización de muchos recursos en términos de tiempo e inversión financiera. Sin 

embargo, la cantidad de tiempo invertido y el grado de precisión que se busca 

en la evaluación de impacto debe ser proporcional al tamaño de la empresa 

social y/o medioambiental, y al riesgo y alcance de la intervención que se 

realiza. 

• Logística: los inversores enfrentan una variedad de desafíos en torno a la 

recopilación y utilización de los datos, como son: adquirir datos de calidad, 

dificultad en cuantificar los impactos, dificultad en acceder e interpretar datos, 

dificultad en rastrear los impactos indirectos que pueden resultar de una 

inversión (positivos o negativos), y, finalmente, dificultad en atribuir un impacto 

directamente a una inversión. Además, Spiess-Knafl y Scheck (2017) resaltan que 

la calidad de la medición de impacto dependerá de la selección de las 

metodologías de recopilación de evidencia. 

• Atribución: el problema de la atribución se relaciona con el problema de vincular 

las intervenciones con los resultados y establecer relaciones causales entre 

ambos. En otras palabras, es la tendencia a atribuir la totalidad del resultado a 

la intervención de la organización. Este problema se puede abordar articulando 

la teoría del cambio.  
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• Contrafactual: en la misma línea que la atribución, el problema del 

contrafactual se refiere a lo que habría ocurrido en ausencia de la intervención, 

comparándose con lo que ocurrió con la intervención implementada. Puede ser 

manejado abordando los supuestos de la intervención.  

• Subjetividad: la evaluación del impacto social casi siempre incluye un juicio de 

valor sobre qué curso de acción se considera social, correcto o ético. Por lo 

tanto, determinar el impacto logrado y asignarle un cierto valor monetario a 

menudo no es posible en todas partes para todos en el mismo grado. La 

subjetividad obstaculiza significativamente la comparabilidad de los datos de 

impacto (Spiess-Knafl & Scheck, 2017). 

A pesar de los desafíos en la medición de impacto, ésta es de gran importancia en la 

industria de la inversión de impacto (Spiess-Knafl & Scheck, 2017). Para los 

inversionistas y fondos de inversión, la medición de impacto sirve para mitigar el riesgo 

del mission drift o desviamiento de la misión, mejorar el rendimiento financiero y de 

impacto, mejorar la estrategia y la toma de decisiones en cuanto a la inversión de 

impacto, y ayuda al establecimiento de puntos de referencia o benchmarks. Por otro 

lado, para las empresas sociales, la medición de impacto sirve para alinear la estrategia 

y la mitigación de riesgos, incrementar la eficiencia y eficacia operacional, y ayuda a 

la comunicación, la estrategia de marketing y el cumplimiento con los requerimientos 

externos. 

6.3. Herramientas de medición de impacto 

La determinación y elección de una o varias metodologías está influenciada por 

diferentes parámetros dependiendo del contexto. Algunas metodologías tienen una 

ventaja comparativa respecto a las otras (Spiess-Knafl & Scheck, 2017). Social Impact 

Investment Taskforce (2014) menciona que la elección de una metodología estará 

influenciada por la tolerancia al riesgo, el deseo de retorno financiero, el sector de 

inversión, la geografía, la calidad de la información requerida y otros diversos factores. 

Las metodologías para evaluar el impacto se han convertido en más sofisticadas y 

complejas, lo que sugiere que la industria de la inversión de impacto está madurando. 

Además, las empresas sociales y/o medioambientales, y los inversionistas han 

empezado a reconocer el valor de la gestión proactiva de impacto (Olsen & Galimidi, 

2008). 

En el estudio de Best y Harji (2013) se analizan las diferentes metodologías de 

evaluación de impacto, clasificándolas en tres tipos: a) metodologías centradas en los 

procesos, las cuales monitorean la eficiencia y la efectividad en la generación de los 
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resultados, variables e indicadores; b) metodologías centradas en el impacto final, las 

cuales relacionan la producción con los resultados; y c) metodologías de monetización, 

se encargan de asignar un cierto valor monetario a los resultados producidos y al 

impacto generado, de modo que sea sencillo valorar y comparar inversiones. En el anexo 

A se ilustra el detalle de diferentes herramientas en base a esta clasificación. 

Por otro lado, el programa de Business Call to action del UNDP (2016clasifica las 

metodologías en dos tipos: reportes de sostenibilidad y aquellas de medición de 

impacto. Los reportes de sostenibilidad, cuyos orígenes remontan a la década de 1970, 

son reportes sobre el impacto económico, ambiental y/o social, y, por lo tanto, 

informan sobre las contribuciones de una organización, positivas o negativas, hacia el 

objetivo del desarrollo sostenible. Dentro de esta clasificación menciona a Carbon 

Disclosure Project (CDP), Global Reporting Initiative (GRI), International Integrated 

Reporting Council (IIRC) y Sustainability Accounting Standards Board (SASB). Por otro 

lado, las metodologías de evaluación de impacto tienen como objetivo principal 

demostrar y comunicar el impacto y, a diferencia de los reportes de sostenibilidad, no 

solo buscan cumplir con una actividad de reporte y ser transparentes, sino también 

buscan asegurarse de que estén alineados con la misión establecida.  Las prácticas de 

medición de impacto se centran en abordar los aspectos económicos, sociales y 

ambientales de las actividades comerciales, y menos en cuestiones de gobernanza. 

Menciona las siguientes metodologías como evaluadoras de impacto: Lean Data 

Initiative creada por Acumen, Business Call to Action (BCtA), Impact Reporting and 

Investments Standards (IRIS) y aquellas alineadas con los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible. Varias organizaciones que otorgan subvenciones y los inversores de impacto 

iniciaron un cambio de enfoque de reportes de sostenibilidad hacia un enfoque para la 

medición del impacto, debido a que sintieron una creciente necesidad de garantizar 

que sus fondos generarán el impacto deseado; sin embargo, ambos enfoques han sido 

desarrollados como respuesta a diferentes necesidades de los grupos de interés 

(Business Call to Action, 2016).  

Muchos indicadores cuantitativos que las empresas utilizan en sus informes de 

sostenibilidad son cifras de salida (outputs), como el número de nuevos empleados y 

número de horas de formación. El hecho de informar sobre las cifras de salidas se debe 

a la facilidad de medición y recopilación, en comparación con los datos de nivel de 

resultados e impacto, que son más difíciles de capturar y asegurar. Los datos de salida 

también permiten a las empresas realizar un seguimiento del rendimiento año tras año, 

y compararlo con los estándares industriales o regionales, y observar tendencias y 

mejoras. Sin embargo, el desarrollo más reciente en los informes ve un mayor enfoque 
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en capturar el impacto en un horizonte de tiempo más largo (Business Call to Action, 

2016). 

Se han desarrollado muchas herramientas para ayudar a los inversores a medir el 

impacto de sus inversiones. En un estudio realizado por el GIIN (2020) se ha identificado 

que la mayoría de los inversores utilizan más de un sistema o marco en su práctica de 

gestión y medición de impacto. Los más utilizados según este estudio son los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, seguido por las métricas 

principales de IRIS+. Además, en el estudio resalta que más de una cuarta parte de los 

inversores encuestados usan principios que establecen comportamientos y procesos, 

como los Principios de las Naciones Unidas para la Inversión Responsable (UNPRI) o los 

Principios Operativos para la Inversión de la Corporación Financiera Internacional (CFI); 

estas herramientas se utilizan, sobre todo, por ser las más estandarizadas y 

comparables.  

En el anexo A se detalla una lista de herramientas de medición de impacto clasificadas 

según diversos factores: 1) el tipo de herramienta, pudiendo ser un reporte, una 

metodología, un marco o principios de inversión; 2) el enfoque de la herramienta 

pudiendo ser de proceso, monetización o impacto; 3)  el acceso a esta herramienta, si 

es pública o privada; y 4) el tipo de inversiones para el que más se utiliza la 

herramienta; esta última clasificación se basa en el tipo de inversiones detallado en la 

sección 2 del presente trabajo. No obstante, a continuación, se detallan las tres 

herramientas más utilizadas y mencionadas por diversos autores, enfatizándose las 

ventajas y las desventajas de cada una de ellas:    

• Impact Reporting and Investment Standards (IRIS+): es un sistema para que 

los inversores de impacto midan, gestionen y optimicen su impacto. Es un recurso 

gratuito disponible al público que es administrado por Global Impact Investing 

Network (GIIN). Cuenta con un conjunto de métricas ordenadas en una taxonomía 

temática que, además, está alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

y con otros marcos y estándares de medición de impacto (Lehner, 2017). Las 

métricas de IRIS, que son cuantitativas, ofrecen comparabilidad entre períodos 

de tiempo y están estandarizadas, por lo que facilitan la comparabilidad entre 

organizaciones (Graham & Anderson, 2015; McCreless et al., 2014).  Lehner 

(2017) menciona que, si bien la herramienta IRIS es una de las más completas, 

tiene un limitado número de indicadores, insuficientes para capturar todas las 

facetas de la creación de valor social.  

• Global Impact Investing Rating System (GIIRS): es un sistema integral y 

transparente creado por B Lab para evaluar el impacto social y ambiental de 
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empresas y fondos de mercados desarrollados y emergentes con un enfoque de 

calificación y análisis. GIIRS ha desarrollado un riguroso proceso de evaluación 

tanto para empresas como para fondos de inversión (Richardson, 2012). Los datos 

son auto informados por las empresas y revisados por un proveedor de servicios 

de verificación externo, antes de que una empresa pueda recibir una 

calificación. Dicha calificación incluye una calificación general y otras por 

sectores de impacto (gobierno, trabajadores, comunidad, medio ambiente), 

juicios detallados sobre el modelo de negocio social o ambiental de una empresa, 

indicadores clave de rendimiento (KPI) específicos para la industria en la que 

opera la empresa, y una evaluación comparativa basada en la geografía, el 

tamaño y la misión de la empresa. Las clasificaciones son por percentiles (y no 

absolutas) contra otras organizaciones (Graham & Anderson, 2015). A pesar de 

ser una de las herramientas más utilizadas, So y Staskevicius (2015) consideran 

que ésta y la herramienta IRIS+ se limitan a medir las salidas (outputs) de la 

teoría de cambio anteriormente mencionada.   

• Social Return on Impact SROI: es una técnica sofisticada que permite la 

extrapolación de los resultados a través del cálculo del valor de los beneficios 

acumulados, que comparado por cociente con la inversión realizada produce el 

ratio SROI. Para calcular el mismo, se evalúa cuánto valor social crea una 

intervención y/o reduce un impacto negativo para los grupos de interés y, basado 

en suposiciones, se monetiza este valor social. El SROI resulta de dividir el valor 

presente neto de los beneficios proyectados entre el valor presente neto de la 

inversión en un tiempo específico (Lehner, 2017). Hay dos tipos de SROI. El 

primero es evaluativo, que se realiza de forma retrospectiva y se basa en los 

resultados reales que ya han tenido lugar. El segundo es el pronóstico, que 

predice cuánto valor social se creará si las actividades alcanzan los resultados 

previstos. Esto es especialmente útil en las etapas de planificación de una 

actividad, o si los datos existentes no permiten calcular un SROI evaluativo (So 

& Staskevicius, 2015). Las ventajas de esta herramienta es que facilita la 

distribución de recursos y utiliza una unidad de medida para todos los proyectos 

que es el dinero. Sin embargo, las mayores limitaciones se encuentran en que no 

puede ser utilizado para comparar intervenciones cuyo aspecto socioeconómico 

y contexto sea diferente, debido a que puede conducir al riesgo de hacer 

comparaciones que penalicen injustamente las intervenciones que funcionan con 

los problemas y las poblaciones más desafiantes. Además, al utilizar 

suposiciones, diversos analistas pueden llegar a diferentes resultados analizando 

una misma intervención, y, finalmente, la determinación de las suposiciones no 
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es necesariamente un trabajo fácil de determinar (Lehner, 2017; So & 

Staskevicius, 2015).  

 

7. Lecciones del sector microfinanciero para la inversión de impacto 

Las microfinanzas han sido pioneras en la utilización de herramientas financieras para 

la solución de problemas de desarrollo (Bannick & Goldman, 2012) . Por esta razón se 

construyó este apartado con el objetivo de describir los aprendizajes fundamentales 

del desarrollo del sector microfinanciero para brindar un esquema de conocimiento 

sólido para el desarrollo de la industria de la inversión de impacto. Es importante 

mencionar que en varios puntos se establecen hipótesis acerca del funcionamiento del 

mercado de la inversión de impacto ante estímulos externos o fallas de mercado 

basadas en las lecciones del sector microfinanciero. Por lo cual, se invita al lector a 

realizar un mayor estudio de estas. A continuación, se presenta una tabla resumen de 

las lecciones que serán descritas en los próximos apartados.  
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Tabla 2: Lecciones de las microfinanzas 

 

Lección del sector 
microfinanciero 

Descripción de la lección Aplicaciones en la inversión de impacto 

 

1. La importancia de los supuestos 
subyacentes al modelo de negocio 

Una de las mayores críticas de las Microfinanzas es que 
supone que cualquier persona es o puede ser 
emprendedora; cuando la realidad es que muchas personas 
no tienen el perfil de emprendedores. 

 
Considerar los supuestos subyacentes al modelo de las 
empresas sociales para maximizar el impacto generado. 

 

 

2. La complejidad de los problemas 
sociales y medioambientales 

Los problemas sociales son multidimensionales y complejos, 
haciendo que el proceso para aminorarlos pueda ser lento y 
depende de otros factores. Tener buenas intenciones es una 
condición necesaria pero no suficiente para lograr los 
objetivos esperados. 

Invertir para solucionar los problemas sociales requiere de 
un compromiso de largo plazo, asistencia administrativa y la 
construcción de relaciones sostenidas; todo esto de la mano 
con un proceso de rendición de cuentas. 

 

 

 

3. Importancia de la información 
intangible y la relación a largo plazo 

Las entidades microfinancieras se caracterizan por 
mantener una estrecha relación con sus clientes debido al 
peso que brindan a la información intangible y al 
compromiso de largo plazo con los mismos. 

La intencionalidad de la inversión difícilmente podrá ser 
avalada si no existe un compromiso de largo plazo con la 
misión de las empresas sociales. La utilización de 
información intangible será de gran utilidad para identificar 
y reconocer la intencionalidad de las empresas sociales e 
inversionistas. 

 

 

4. Inclusión financiera 

 La evolución de las microfinanzas nos demuestra que son 
una respuesta a las necesidades de acceso financiero formal 
de la población excluida. Los esfuerzos deben radicar en el 
costo de transacción y no así en la reducción de las tasas de 
interés.  

Las empresas sociales son un segmento desconocido para las 
entidades financieras tradicionales y es un segmento 
“distanciado” principalmente desde la perspectiva de 
conocimiento. Los esfuerzos deberán radicar en la 
disminución de costos de transacción y riesgos asociados al 
mismo. 
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Lección del sector 
microfinanciero Descripción de la lección 

 
Aplicaciones en la inversión de impacto 

 

 

5. Asimetrías de información 

El problema de selección adversa se presenta en las 
microfinanzas ante incrementos a la tasa de interés 
provocando disminuciones en la calidad crediticia de la 
cartera,  

El riesgo moral se presenta cuando hay incompatibilidad de 
incentivos generando un comportamiento oportunista por 
parte del deudor y causando pérdidas al acreedor 

 
Desde una perspectiva de impacto, la selección adversa se 
puede presentar ante incrementos al precio del capital 
debido al desconocimiento del sector, atrayendo a 
empresas que realicen impact washing. 
 El riesgo moral sucederá cuando al financiamiento de una 
empresa social, ésta acaba desviándose de su misión 
principal en el corto, mediano o largo plazo 

 

 

 

 

6. La importancia de los costos de 
transacción 

La represión a la tasa de interés, a través de techos a las 
mismas o créditos subsidiarios, y la exigencia de cuotas de 
cartera por sectores tuvo efectos negativos para el sector 
de las microfinanzas y sus beneficiarios.  

Una política pública que intenta promover al sector a través 
de la represión de las tasas de interés o subsidios de las 
inversiones en deuda en empresas sociales puede acabar 
atrayendo a las inversiones en impact washing. Los 
esfuerzos deberán recaer en la disminución de los costos de 
transacción y riesgo de este segmento.  

 

 

 

 

7. Medición de impacto 

Así como existen muchos estudios a favor de las 
microfinanzas como herramienta para la disminución de 
diversos problemas sociales, también existen muchos otros 
que han demostrado que no han generado el impacto 
positivo esperado e inclusive han tenido un impacto 
negativo.  

La inversión de impacto deberá fortalecer su proceso de 
gestión de impacto para identificar a tiempo fallas del 
modelo de negocio de las empresas sociales. No porque se 
está invirtiendo en empresas cuyo enfoque sea social y 
sostenible significa que uno está exento del riesgo 
reputacional que puedan implicar dichas inversiones. 

Lección del sector 
microfinanciero Descripción de la lección Aplicaciones en la inversión de impacto 
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8. Sobreendeudamiento 

El crecimiento desmedido de las entidades microfinancieras 
provocaron el sobreendeudamiento en diversas partes del 
mundo. Entre las principales razones están la falta de 
sistemas y controles adaptados ante el rápido crecimiento y 
el financiamiento abundante hacia las entidades 
microfinancieras incentivando la competitividad del 
mercado sin que éste tenga una base sólida para soportar 
este crecimiento. 

Es importante la construcción de una base organizacional y 
sectorial sólida para que las inversiones escalen de manera 
sostenible ante cualquier aumento de capital y alcancen el 
impacto esperado. 

 

 

9. Regulación 

El marco regulatorio y la supervisión del estado han sido 
fundamentales para masificar el acceso de los servicios 
financieros de las instituciones microfinancieras, pero 
también tuvieron consecuencias negativas al establecer 
regulaciones restrictivas. 

Se deberá construir un marco regulatorio que se adapte a 
este nuevo sector y se deberá evitar políticas restrictivas. 
Además, será importante que se promuevan las alianzas 
público - privadas para fortalecer a la industria de la 
inversión de impacto. 

 

10. Desviamiento de la misión En la búsqueda de la sostenibilidad, muchas instituciones 
microfinancieras se desvían de su misión de otorgar 
servicios financieros a la base de la pirámide. 

 
Las empresas sociales a las cuales invierte esta industria 
están sujetas a este riesgo.  

 

11. Falta de un sistema integral de 
riesgo 

Las microfinanzas en su búsqueda de sostenibilidad tuvieron 
la necesidad de introducir esquemas de administración del 
riesgo y utilizando las centrales de riesgo.  

Se deberá adaptar las políticas de riesgos a esta industria 
con el fin de darle transparencia y seguridad a los 
inversionistas. Desde el punto de vista del impacto, la 
creación de una central de impacto1 será un gran paso para 
el desarrollo del sector.  

 
1 La central de impacto hace referencia a una base de las empresas y proyectos sociales y los comportamientos de las inversiones realizadas en ellas y 
compartidas a los intermediarios e inversionistas 
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7.1. La importancia de los supuestos subyacentes al modelo 

Una de las mayores críticas a las microfinanzas es que supone que cualquier persona es 

o puede ser emprendedora, cuando la realidad es que muchas personas no son 

emprendedoras y prefieren tener un trabajo asalariado digno (Banerjee et al., 2014; T. 

Dichter, 2007; Mader, 2015). En este sentido, otras alternativas, como son las empresas 

sociales, las cuales brindan trabajo y/o solucionan los problemas a los cuales se 

enfrenta la población más desfavorecida, son esenciales para interferir en aquellas 

áreas o grupos a los cuales las microfinanzas no pueden brindar una solución; sin 

embargo, de igual forma se deberán considerar los supuestos subyacentes a su modelo.  

Por lo tanto, para el alcance de los objetivos sociales y medioambientales, la inversión 

de impacto y otras estrategias de inversión deberán considerar este aspecto 

fundamental sin depender en su totalidad, por ejemplo, de la capacidad emprendedora 

de la población en cuestión. Esto no quiere decir que las microfinanzas no sean una 

buena alternativa de inversión de impacto; al contrario, creemos que es una de ellas, 

pero no por sí sola la única que podrá alcanzar un objetivo de impacto como la 

disminución de la pobreza en un lugar específico.  Lo mismo sucede con otras empresas 

sociales, cuyos objetivos y estrategias son variadas, que asumen supuestos de gran peso 

en su teoría de cambio para alcanzar el impacto deseado. Por lo tanto, probablemente 

se llegará a un punto en el que, al igual que se diversifican las inversiones en un 

portafolio para disminuir la exposición al riesgo, se diversificarán las inversiones para 

maximizar el impacto generado. 

7.2. La complejidad de los problemas sociales y medioambientales 

Diversos estudios realizados con el objetivo de medir el impacto de las microfinanzas 

han llegado a la conclusión de que el otorgamiento de microcréditos no es suficiente 

para alcanzar la disminución de la pobreza, que es multidimensional y compleja, 

haciendo que el proceso para aminorarla pueda ser lento y dependa de otros factores 

(Gutiérrez Goiria, 2009; Novogratz, 2007). Los inversores de impacto, así como los 

intermediarios de la inversión de impacto, deberán considerar este aspecto 

fundamental y característico de los problemas que las empresas sociales están 

abordando.  

En este sentido, han surgido diversos mecanismos y formas de inversión en el mundo de 

las inversiones responsables como es el capital paciente. Jacqueline Novogratz (2007), 

CEO de Acumen Fund, menciona la importancia del capital paciente, siendo éste una 
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inversión de alto riesgo, cuyo repago es a largo plazo, brindando al emprendedor el 

tiempo necesario para experimentar y utilizar el mercado como la mejor herramienta 

para escuchar las necesidades de la población en cuestión. Esto se debe a que los 

problemas sociales suelen no tener soluciones fáciles para abordarlas y que las 

personas, pobres o no, no solo necesitan ingresos, sino también la dignidad para 

resolver sus propios problemas. Se requiere de un compromiso a largo plazo, asistencia 

administrativa y de la construcción de relaciones sostenidas, además de un proceso de 

rendición de cuentas. En conclusión, las microfinanzas han demostrado que una idea 

brillante no es suficiente y que las buenas intenciones tampoco lo son, pudiendo estas 

últimas llevar a resultados perversos. En otras palabras, tener buenas intenciones es 

una condición necesaria pero no suficiente para lograr los objetivos que se 

buscan(González-Vega et al., 1997). 

7.3. Importancia de la información intangible y la relación a largo plazo 

Una de las principales características de las entidades microfinancieras es la estrecha 

relación que existe con sus clientes debido a, por un lado, el peso que brindan a la 

información intangible, como la honestidad, la confianza y la reputación del cliente, y, 

por otro lado, por el compromiso a largo plazo con sus clientes. Además, se tiene un 

conocimiento más profundo del cliente respecto a la banca tradicional, pues se busca 

activamente conocer las circunstancias que lo rodean, superando barreras físicas y 

culturales, generando una cercanía con estos, adaptándose a sus necesidades de montos 

y plazos, y reduciendo barreras de acceso (Gutiérrez, 2012).  

Si bien muchas entidades financieras mantienen una relación a largo plazo con sus 

clientes, principalmente los intermediarios de una inversión de impacto deberían 

mantener en todo momento un compromiso a largo plazo con la misión de las empresas 

sociales y medioambientales, sin dejar de lado el rendimiento financiero; de lo 

contrario, la intencionalidad de la inversión, aspecto importante dentro de la inversión 

de impacto, difícilmente podrá ser avalada. Uno de los mecanismos con el que las 

microfinanzas mantuvieron la relación con sus clientes fue conociendo sus necesidades 

financieras y no financieras, y adaptándose a las mismas a través de variaciones en los 

montos y plazos de crédito; en este sentido,  los intermediarios de la inversión de 

impacto pueden de igual manera adaptar los medios e instrumentos de otorgamiento 

de capital a las necesidades de las empresas sociales y medioambientales; de hecho, 

existen instrumentos híbridos que se adaptan a las necesidades tanto de los 

inversionistas como de las empresas sociales y medioambientales, con el fin de 

establecer este compromiso a largo plazo.   
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Por otro lado, como se mencionó anteriormente, otra característica de las instituciones 

microfinancieras es su capacidad de valorar no solo los aspectos cuantitativos, sino 

también la información intangible, como la honestidad y la reputación del cliente; la 

decisión de otorgamiento de crédito está también influenciada por la información 

blanda y el conocimiento personalizado del cliente. Esto, además, permite a las 

instituciones disminuir el riesgo de crédito, como las moras e impagos, y otorgar montos 

de crédito mayores y/o a mayor plazo, generando. más que una relación comercial. una 

alianza entre la institución y el cliente (Quirós et al., 2018). En este sentido, la 

utilización de información intangible dentro de su valoración del crédito es una de las 

lecciones más importantes que se pueden aplicar en la intermediación de la inversión 

de impacto, principalmente para identificar y reconocer la intencionalidad de las 

empresas sociales y medioambientales, e inversionistas. De esta forma, sería posible 

luchar contra el impact washing de las empresas sociales y medioambientales, o 

posibles desviamientos de su misión a futuro, así como también poder direccionar al 

inversionista a una alternativa que vaya de acuerdo con sus necesidades de inversión. 

7.4. Inclusión financiera 

La evolución de las microfinanzas ha enseñado que la problemática que resuelven radica 

en la falta de inclusión financiera de las personas con escasos recursos; por lo tanto, 

son una respuesta a las necesidades de acceso financiero formal de la población 

excluida. En este sentido, surgen diversas innovaciones financieras para aminorar los 

costos y riesgos que implica el otorgamiento de préstamos a este segmento de clientes, 

quienes operan principalmente en la informalidad y cuyos ingresos son irregulares 

(Gutiérrez, 2012). 

Las empresas sociales comparten características con el segmento al cual las 

microfinanzas atienden; por un lado, son un segmento desconocido para las entidades 

financieras tradicionales e intermediarios financieros, y dependiendo del país o región 

es un segmento disperso y “distanciado”, no solo desde una perspectiva de espacio 

físico, sino principalmente de conocimiento. Sin embargo, la inversión de impacto, y 

principalmente la venture philanthropy, son para las empresas sociales un camino de 

inclusión financiera en el que se deberá innovar para disminuir los riesgos y los costos 

asociados a esta inclusión. Por lo tanto, así como las microfinanzas permitieron la 

inclusión de los más pobres en el sector financiero, la venture philanthropy y la 

inversión de impacto son un camino de inclusión financiera para las empresas sociales, 

que no pueden acceder al sistema financiero tradicional o a la misma industria 

microfinanciera debido a sus altos costos de transacción y riesgos asociados a ese 

distanciamiento físico y, sobre todo, de conocimiento.  
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7.5. Asimetrías de información  

Las microfinanzas están enfocadas a ofrecer productos y servicios financieros a personas 

con escasos recursos cuyo perfil es desconocido para el sistema financiero tradicional, 

siendo un problema de información asimétrica. Esta última existe cuando una de las 

partes no cuenta con información completa y relevante sobre el prestatario; el acreedor 

no puede saber a ciencia cierta para que se utilizaran los recursos solicitados (Esquível- 

Martínez & Hernández-Ramos, 2007). Para contrarrestar este problema, las 

instituciones microfinancieras han generado diferentes innovaciones, como mantener 

una relación estrecha con los clientes y la metodología del préstamo grupal, la cual 

permite generar mecanismos para unir la responsabilidad de los diferentes prestatarios, 

generando así presión social (Ibtissem & Bouri, 2013). Sin embargo, la trayectoria del 

sector de las microfinanzas ha demostrado que las diferentes medidas adoptadas con 

el objetivo de reducir el problema de la información asimétrica han generado fallas de 

mercado.  Por ejemplo, el aumento de las tasas de interés como consecuencia del 

desconocimiento de quienes podrían ser buenos clientes crediticios genera que los 

deudores de buena calidad subsidian indirectamente a aquellos de mala calidad. Esto 

sucede debido a que estos últimos están más dispuestos a asumir tasas de interés más 

altas por ser más riesgosos, por lo cual se ven más atraídos por estos créditos que 

aquellos de buena calidad (selección adversa). Entonces, las instituciones 

microfinancieras incrementan la tasa de interés hasta llegar a un punto en el que no la 

pueden seguir aumentando, porque su cartera puede verse deteriorada por la atracción 

de malos clientes crediticios. Esto genera un exceso de demanda y, a su vez, un proceso 

de racionamiento del crédito a través de, por ejemplo, la solicitud de colaterales más 

altos o la reducción del monto del crédito (Esquível- Martínez & Hernández-Ramos, 

2007). Por otro lado, la información asimétrica puede además presentarse como riesgo 

moral cuando los incentivos en el mercado no son compatibles. Esta incompatibilidad 

de incentivos genera un comportamiento oportunista por parte del deudor y, a su vez, 

acciones en su beneficio propio que causan pérdidas al acreedor. Una manera en la que 

las microfinanzas han reducido este factor es a través de su cercanía y relación con sus 

clientes (González-Vega et al., 1997).  

Si se realiza este análisis en la inversión de impacto con un enfoque en la variable 

“riesgo”, se presentan estas fallas de mercado de igual forma que en las inversiones 

tradicionales; sin embargo, en este apartado se realizará el análisis desde el enfoque 

de la variable “impacto”. En la inversión de impacto también se presenta el problema 

de la información asimétrica, ya que a los inversores tradicionales les resulta aun 

altamente desconocido el mundo de impacto social y medioambiental, relacionándolo 

principalmente con el tercer sector (Spiess-Knafl & Scheck, 2017). Los problemas de 



Facultad de Ciencias Económicas 
c/ Francisco Tomás y Valiente, 5 

Módulo II – Despacho 212 
28049 - Madrid 

 
 

53 
 

selección adversa se verán presentados de la misma forma que en el sector 

microfinanciero, pero atrayendo inversiones de mala calidad, que desde una 

perspectiva de “impacto” son aquellos que realizan impact washing. El 

desconocimiento de este segmento puede generar un incremento de las tasas de interés 

para el otorgamiento de capital de deuda; tasas de interés que probablemente podrán 

ser soportadas en mayor medida por empresas que expresan que generan impacto 

positivo, cuando en realidad no es así. De la misma forma, inversionistas que exigen 

impacto y rendimientos por encima del mercado pueden llegar a atraer intermediarios 

financieros que de igual forma realizan o se ven presionados por realizar impact 

washing. Como se verá en un siguiente punto, lo mismo puede suceder si se intenta 

colocar techos a las tasas de interés u otras medidas para promover el sector. Por otro 

lado, el riesgo moral puede suceder en la industria de la inversión de impacto cuando 

se otorga financiamiento a una empresa social y/o medioambiental, pero esta última 

termina utilizando esta financiación con otro propósito que no esté alineado a la 

generación de impacto positivo en el momento de la inversión o en un futuro, siendo 

posible que sea utilizada para el desviamiento de la misión, aspecto que se tratará más 

adelante.  Lo mismo puede suceder con los intermediarios financieros, quienes en el 

camino pueden utilizar la financiación para empresas que no generan necesariamente 

impacto positivo. Existen en la industria algunas medidas para evitar este problema de 

asimetría de información, como, por ejemplo, la medición de impacto continua, una 

due diligence fuerte, covenants2 de impacto, contratos de pago por éxito, entre otros 

mecanismos que fueron mencionadas anteriormente.    

7.6. Costos de transacción 

Una de las lecciones de las microfinanzas es que la represión a la tasa de interés, a 

través de techos a las mismas o créditos subsidiarios, y la exigencia de cuotas de cartera 

por sectores da origen a todo tipo de actividades de búsqueda de rentas (rent seeking), 

sin alcanzar su objetivo principal de brindar acceso a los más excluidos del sector 

financiero (González-Vega et al., 1997). Esto sucedió en diferentes países donde el 

subsidio a la tasa de interés fue, en mayor medida, aprovechado por empresas con 

mayores ingresos que por aquellas más excluidas. Esto se debe a que la exclusión al 

crédito no es consecuencia de las altas tasas de interés, sino de los altos costos de 

transacción. Los intermediarios, por su parte, encuentran poco atractivo atender a 

estos clientes, dado que los mismos no cubren los costos incurridos (González-Vega et 

al., 1997).  

 
2 Covenants hacen referencia a una cláusula para garantizar el retorno de la inversión de impacto bajo los términos pactados. 
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En el caso de la inversión de impacto, una política pública que intenta promover la 

industria a través de la represión de las tasas de interés o subsidios de las inversiones 

en deuda en empresas sociales puede tener el mismo efecto. Esta acción puede generar 

una mayor inversión en empresas que hagan impact washing, más aún si los 

inversionistas no tienen un proceso adecuado de su gestión del impacto, y si el sector 

de empresas sociales y medioambientales es pequeño y disperso. Como sucedió en la 

industria microfinanciera, otras empresas tradicionales se verían atraídas por los bajos 

costos de financiación y se identificarían como empresa social y/o medioambiental, 

cuando en realidad no fueran, siendo este efecto mayor en el caso de que no existiera 

un marco legal adecuado para este tipo de empresas. Por lo tanto, si se busca un mayor 

acceso de financiación para las empresas sociales, los esfuerzos deberían estar 

enfocados en la disminución de los costos de transacción en los que se incurre para 

dicha financiación. En el mismo sentido, si una política pública exige a los fondos de 

inversión, por ejemplo, un porcentaje mínimo de su portafolio en inversión de impacto 

tendrá probablemente los mismos efectos negativos, ya que los fondos de inversión se 

verán atraídos por empresas que aparenten realizar impacto, de modo que la inversión 

en las mismas incurra en menores costes de transacción.  

7.7. Medición de impacto 

Las microfinanzas se han utilizado como herramienta para resolver diversos problemas 

sociales, como es la disminución de la pobreza, el empoderamiento de los más 

vulnerables, la mejora de las condiciones de vida, la disminución de la violencia de 

género, entre otros aspectos (Robinson, 2001). Sin embargo, al igual que existen 

muchos estudios a favor de esta herramienta, también existen muchos estudios que han 

demostrado que las microfinanzas no han generado el impacto positivo esperado y, en 

algunos casos inclusive han tenido un impacto negativo (T. Dichter, 2007; Gutiérrez 

Goiria, 2009). Debido a que estos estudios de evaluación de impacto requieren bastante 

tiempo y dinero, las entidades microfinancieras generalmente han medido su impacto 

sobre la base de los resultados generados de sus actividades (outputs), como, por 

ejemplo, la cantidad de préstamos otorgados a grupos vulnerables, número de empleos 

generados, entre otros. Sin embargo, sólo a través de estudios más sofisticados como 

el RCT (randomized control trial) es posible tener un mayor acercamiento al impacto 

real generado por la intervención (Spiess-Knafl & Scheck, 2017).  

Esta consideración es importante porque la inversión de impacto deberá ser más 

exigente respecto a la información solicitada del impacto generado, y los supuestos 

sobre los cuales se rigen las empresas sociales y medioambientales invertidas, y así 

evitar a la larga ser parte de intervenciones sociales o medioambientales cuyo impacto 
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acabo siendo negativo. Esto por ejemplo sucedió en la crisis microfinanciera de la India 

en el año 2010 (Consultative Group to Assist the Poor, 2010a), en la que los 

inversionistas de entidades microfinancieras se vieron involucrados en los efectos 

negativos del sobreendeudamiento de las mujeres de este país, quienes al verse 

imposibilitadas de pagar optaron por el suicidio. Esto no significa que los inversores de 

impacto deban exigir en sus inversiones utilizar metodologías de evaluación de impacto 

sofisticadas, pero al menos deberán fortalecer su proceso de due diligence y de 

seguimiento, para identificar a tiempo aquello que no pueda ser visto a través de un 

indicador. Como se mencionó anteriormente, el hecho de invertir en empresas cuyo 

enfoque sea social y/o medioambiental sostenible no conlleva que se esté exento del 

riesgo reputacional que puedan implicar dichas inversiones. 

7.8. Sobreendeudamiento 

El crecimiento desmedido de las entidades microfinancieras provocó el 

sobreendeudamiento en diversas partes del mundo, como en India, Marruecos, 

Nicaragua, Bosnia, Herzegovina y Pakistán (Consultative Group to Assist the Poor, 

2010b). La crisis microfinanciera de estos países ha demostrado que el crecimiento 

insostenible puede ser muy peligroso para las entidades, así como para la población 

beneficiaria. Algunos estudios mencionan que las principales razones de esta crisis 

fueron la falta de control de calidad de los nuevos créditos otorgados, la inexistencia 

de una central de riesgos, la falta de sistemas y controles adaptados ante el rápido 

crecimiento, y el financiamiento abundante hacia las entidades microfinancieras, que 

incentivó a la competitividad del mercado sin que éste tuviera una base sólida para 

soportar este crecimiento.  

Por lo tanto, la inversión de impacto deberá considerar que el financiamiento a sectores 

cuyos rendimientos sean atractivos y escalables, junto con una estructura poco sólida 

de estos mercados, puede provocar el crecimiento desmedido de la industria, creando 

inestabilidad o convirtiéndolo en una burbuja. Por lo tanto, es importante considerar 

que la construcción de una base organizacional y sectorial sólida es de gran importancia 

para que las inversiones escalen de manera sostenible ante cualquier aumento de 

capital y alcancen el impacto esperado. 

7.9. Regulación  

El marco regulatorio y la supervisión del Estado han sido fundamentales para masificar 

el acceso de los servicios financieros de las instituciones microfinancieras.  La 

regulación ha sido uno de los puntos más álgidos en el mercado de las microfinanzas, 

ya que al tratarse de nuevos mecanismos y segmentos de clientes no podía estar bajo 
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las normas de la banca tradicional; el tratamiento regulatorio que se ha dado en el 

sector de cada uno de los países ha tenido un impacto para su evolución (Marulanda & 

Otero, 2005). 

Como se mencionó anteriormente, cuando se presentan regulaciones restrictivas y 

controles que reprimen la industria, como cuando se establecen techos a las tasas de 

interés, se reduce la eficiencia de las instituciones microfinancieras. De lo contrario, 

cuando se genera una regulación prudencial, donde las normas aplicadas aseguran la 

robustez, la seguridad y el funcionamiento competitivo, la industria microfinanciera 

madura rápidamente y logra prestar servicios financieros en forma más eficiente a la 

población con menos ingresos (González-Vega et al., 1997; Marulanda & Otero, 2005). 

De acuerdo con Marulanda y Otero (2005), para poder desarrollar un marco regulatorio 

efectivo se deben cumplir con condiciones previas, entre las que se encuentran: 

• Voluntad política: cuando los funcionarios de alto rango toman una participación 

política, induciendo a las entidades públicas regulatorias a considerar la industria 

microfinanciera como parte del crecimiento económico y del sector financiero, 

proporcionan un crecimiento a la industria; este crecimiento permite generar un 

entorno en el que se puede operar y acceder a las fuentes de financiación, y, así 

mismo, que proporciona protección para las instituciones y sus clientes. 

• Precondiciones de política financiera: para que la industria opere y crezca se 

debe tener un mínimo de normas aplicables, como eliminar los controles de tasas 

de interés, ya que esto solo genera una distorsión del mercado y un aumento de 

los costos transaccionales, tanto para los clientes como para los intermediarios. 

Al ser una industria emergente, la regulación de la inversión de impacto deberá 

considerar los fracasos y éxitos regulatorios del sector microfinanciero para evitar los 

mismos errores. Por un lado, la regulación deberá construir un marco regulatorio que 

se adapte a esta nueva industria y no intentar encajar ésta en la regulación de las 

inversiones tradicionales. Por otro lado, las autoridades podrían tener una gran 

influencia, si fomentan un entorno estable y confiable para los inversores sin políticas 

restrictivas, como sucedió en muchos casos de fracaso en el sector de las 

microfinanzas.  Finalmente, el hecho de que el propósito de la inversión de impacto 

esté alineado con el del Estado y las instituciones públicas es una mayor razón para que 

estas últimas no se limiten a ser un ente regulador, sino que también impulsen las 

alianzas público-privadas con el fin de alcanzar los objetivos comunes (blended 

finance); este sería un aspecto diferenciador del sector de las microfinanzas, en el que 

en la mayoría de casos el rol del Estado se ha limitado al de la regulación.  
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7.10. Desviamiento de la misión 

Las microfinanzas nacen bajo el concepto de ofrecer servicios financieros a los más 

pobres, pero, a medida que van creciendo estas instituciones, buscan ser sostenibles 

para poder lograr un mayor alcance. Sin embargo, en esta búsqueda de sostenibilidad, 

muchas instituciones se desvían de la misión de otorgar servicios financieros a la base 

de la pirámide; en muchas ocasiones, el objetivo social se diluye por la presión de 

obtener mayor rentabilidad (González-Vega et al., 1997).  

El desviamiento de la misión de muchas entidades microfinancieras se ha producido 

principalmente por dos razones: una regulación restrictiva y la presión de generar 

mayor rentabilidad, exigida por inversionistas o cabezas de mando de las instituciones 

microfinancieras. En ambos casos, las entidades microfinancieras incursionan en otros 

segmentos de mercado con el fin de generar mayores ganancias a través del 

otorgamiento de créditos más grandes y a mayor plazo; de este modo generan un 

desplazamiento a un nuevo segmento de clientes y dejan de lado la base de la pirámide 

(Fajury et al., 2010). 

En muchos casos, el desviamiento de la misión ha provocado un crecimiento 

descontrolado en las instituciones microfinancieras, a través de la relajación de los 

sistemas de control y riesgo, con el fin de mostrar resultados en un corto período de 

tiempo. Las entidades que han enfrentado este problema, en lo común se han visto con 

la necesidad de contratar un gran número de oficiales de crédito y expandir sus 

territorios, o brindar mayor financiamiento a sus actuales clientes (FOMIN, 2010). Este 

aspecto llegó inclusive a provocar una crisis en el sector de las microfinanzas en diversos 

países, como se mencionó anteriormente. 

La industria de la inversión de impacto puede enfrentarse a un problema de riesgo 

moral si las empresas sociales y medioambientales en las cuales se invierte (entre ellas 

entidades microfinancieras) se desvían de su misión social y/o medioambiental por la 

presión de convertirse en empresas más rentables. Por esta razón es importante la 

evaluación de la información intangible de las mismas, para determinar posibles 

desviamientos de la misión a corto, mediano o largo plazo. Además, esto deberá estar 

acompañado de una continua y buena gestión de impacto. Por otro lado, es importante 

que los inversores e intermediarios de la inversión de impacto tengan el mayor cuidado 

respecto a la presión de la rentabilidad que se exija de las empresas sociales y 

medioambientales, sin antes haber desarrollado una base sólida para su crecimiento, y 

cuya consecuencia puede ser el desviamiento de su misión. En este sentido, si los 

inversionistas empiezan a priorizar la rentabilidad de sus inversiones antes de la 
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generación de impacto, o viceversa, se puede desviar la misión de sus inversiones de 

impacto hacia enfoques ASG o venture philanthropy, ambos descritos en anteriores 

apartados. 

7.11. Falta de un sistema integral de riesgo  

Las microfinanzas, en su búsqueda de sostenibilidad, tuvieron la necesidad de introducir 

esquemas de administración del riesgo que fueran más allá del riesgo de crédito, 

diseñándose políticas y procedimientos para la gestión y manejo de los diversos riesgos 

a los que se enfrentan (Fajury et al., 2010). Con el fin de lograrlo fue necesario 

promover una regulación clara para que las IMFs pudieran operar de manera oficial en 

el sector financiero de los países, y basar su actuación en lineamientos como los 

propuestos en el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea. Este último exige la 

creación de comités de riesgos y la vinculación de la junta directiva, para que asuman 

su rol de dueños de los procesos de crédito, generando así una mayor supervisión y 

disminuyendo los posibles eventos de riesgo (Fajury et al., 2010).  

Por lo tanto, el sector microfinanciero demuestra que la gestión integral de riesgos es 

un elemento importante y que se debe considerar como parte de la gestión del 

portafolio de las inversiones de impacto. De igual forma, se deben adaptar las políticas 

de riesgos a esta industria y, con el fin de darle transparencia y seguridad a los 

inversionistas, gestionarla de manera transversal para todos los intermediarios y tipos 

de inversión. 

Por otra parte, la utilización de los burós crediticios o centrales de riesgo en el sector 

microfinanciero para disminuir el riesgo de crédito fue de gran importancia para el 

desarrollo del sector (Consultative Group to Assist the Poor, 2010b; González-Vega et 

al., 1997). La utilización de una central de información compartida entre diversos 

agentes para disminuir el problema de asimetría de información también podría ser 

utilizado para los problemas que se enfrentan en la gestión de impacto. Como se 

mencionó anteriormente, la falta de información sobre el impacto de una empresa 

social y/o medioambiental es un problema presente en esta industria. Por tanto, una 

central donde los diversos actores, como los intermediarios financieros, informen sobre 

el impacto generado por una empresa social y/o medioambiental, con el fin de 

compartir una información que permita asignar más eficientemente los recursos 

financieros del mercado, es un gran paso para el desarrollo de la industria. Sin embargo, 

es importante que los esfuerzos se dirijan en primer lugar a la estandarización de las 

metodologías de medición de impacto.   
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Conclusión  

La inversión de impacto es una propuesta innovadora la cual rompe el paradigma de las 

inversiones tradicionales de maximizar únicamente el valor económico. Las necesidades 

de financiación para el alcance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 

2030 han sido y seguirán siendo un impulso para el desarrollo de este sector. La 

delimitación del marco conceptual de la inversión de impacto acuñado por el Global 

Impact Investment Network fue un gran avance para diferenciar éste de otro tipo de 

inversiones responsables y sostenibles. De igual forma, a medida en la que los diferentes 

actores se han ido interrelacionando en el sector se han desarrollado innovaciones 

importantes en cuanto a la estructuración de los medios de financiación y en la gestión 

y medición del impacto. Sin embargo, diversos autores resaltan que aún existen retos 

importantes para el establecimiento y madurez de esta industria.   

En este sentido, además de conceptualizar y describir el sector en su estado actual en 

el presente trabajo, se analizaron las lecciones que la industria microfinanciera brinda 

a esta nueva filosofía de inversión. Se destaca principalmente entre estas lecciones la 

importancia de comprender los problemas sociales bajo su complejidad, asumiendo la 

existencia de los supuestos subyacentes del modelo lógico de las empresas sociales y la 

importancia de la información intangible al momento de evaluar una financiación. 

Además, se hace una analogía entre la problemática que enfrentan las entidades 

microfinancieras, al incluir financieramente a un sector excluido, con los posibles 

problemas a los cuales la inversión de impacto puede tener al financiar a un sector 

desconocido para las inversiones tradicionales. Bajo esta perspectiva, se describe la 

base necesaria para enfrentar los problemas de asimetría de información bajo la 

experiencia del sector de las microfinanzas, resaltando la importancia del rol de la 

regulación para evitar riesgos mayores. Por otro lado, para el escalamiento del sector 

se enfatiza en la importancia de la construcción de una base sólida para el crecimiento 

de las empresas sociales desde la financiación y la importancia de la creación de un 

sistema integral de riesgo y de impacto con el objetivo de evitar el desviamiento de la 

misión. Finalmente, se invita al lector a realizar mayores investigaciones en cuanto a 

las hipótesis planteadas en esta sección con el fin de promover prácticas que permitan 

a la industria escalar sostenidamente.  
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ANEXO A. Herramientas de gestión y medición de impacto 

 

Herramienta 
Tipo de 

herramienta  

Enfoque de la 

herramienta 
Acceso 

Tipo de inversión en el 

que se utiliza 
Descripción  

BEST AVAILABLE CHARITABLE 

OPTION (BACO),  

POR ACUMEN FUND 

Método Proceso Público Venture Philanthropy  

Cuantifica el impacto social de una inversión y lo 

compara con el universo de opciones caritativas 

existentes que abordan ese problema social. El cálculo 

BACO informa del costo neto por unidad de impacto 

social, y ayuda a un inversor a comparar la compensación 

entre subvenciones e inversiones.  

PACIFIC COMMUNITY VENTURES’ 

(PCV) SOCIAL RETURN 

ASSESSMENT 

Método Proceso Privado Inversión de impacto 

Valoración en base al seguimiento del progreso en la 

cantidad y calidad de los puestos de trabajo creados por 

las empresas del portafolio. 

B IMPACT ASSESMENT  Método Proceso 

Público (sin 

embargo, la 

certificación B 

corp exige pago 

por servicio) 

Inversión de impacto - 

Inversiones Socialmente 

Responsable 

Valoración basada en una encuesta para medir y mejorar 

el desempeño de una empresa en relación con los 

estándares sociales y ambientales. La encuesta evalúa y 

califica a las empresas en función del buen gobierno, el 

impacto en los empleados, la comunidad, el medio 

ambiente y los consumidores. La calificación es 

comparable con otras compañías con calificación B. Es 

una plataforma gratuita, sin embargo, la certificación 

con B corporation, la cual exige una auditoría de la 

empresa, tiene un precio por servicio.  
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Herramienta 
Tipo de 

herramienta  

Enfoque de la  

herramienta 
Acceso 

Tipo de inversión en el 

que se utiliza 
Descripción  

IMPACT REPORTING AND 

INVESTMENT STANDARDS 

(IRIS+) 

Método Proceso Pago por servicio 

Inversión de impacto - 

Inversiones Socialmente 

Responsable 

Sistema de contabilidad de impacto generalmente aceptado 

que los principales inversores de impacto utilizan para medir, 

gestionar y optimizar su impacto. Además, proporciona una 

taxonomía estandarizada y un conjunto de definiciones 

consistentes para el desempeño social, ambiental y 

financiero. IRIS tiene la intención de coexistir con otras 

iniciativas de medición, como el Sistema de Calificación de 

Inversión de Impacto Global (por sus siglas en inglés GIIRS), 

con el fin de proporcionar a las partes interesadas de la 

industria un lenguaje común para los indicadores de 

resultados. 

GLOBAL IMPACT INVESTING 

RATING SYSTEM (GIIRS) 
Método Proceso Pago por servicio 

Inversión de impacto - 

Inversiones Socialmente 

Responsables 

Conjunto de evaluaciones de terceros del impacto social y 

ambiental de empresas y fondos. Utilizando una serie de 

indicadores clave de rendimiento y guiados por la taxonomía 

de definiciones IRIS, GIIRS evalúa las compañías, así como los 

fondos y sus compañías de cartera en cuatro áreas de 

desempeño: gobierno, trabajadores, comunidad y medio 

ambiente. GIIRS utiliza el B Impact Assesment para brindar 

una contabilidad integral del impacto de su cartera en 

diversos grupos de interés. 

SOCIAL RETURN ON 

INVESTMENT (SROI) 
Método Monetización  Público Inversión de impacto 

Ratio basado en los "Flujos de efectivo sociales” para 

describir los resultados en términos monetarios trayéndolos 

al valor presente, para llegar a una relación de retorno de la 

inversión (ROI). 

COST-BENEFIT ANALYSIS Método Monetización  Público Inversión de impacto 

Análisis en el que los costos e impactos sociales de una 

inversión se expresan en términos monetarios, y luego se 

evalúan de acuerdo con una o más de tres medidas: (1) valor 

presente neto (el valor agregado de todos los costos, ingresos 

e impactos sociales, descontados para reflejar el mismo 

período económico); (2) relación beneficio-costo (el valor 

descontado de los ingresos y los impactos positivos, dividido 

por el valor descontado de los costos y los impactos 

negativos); y (3) el retorno de la inversión (el resultado neto 

más los impactos expresado como un porcentaje de retorno 

anual sobre la inversión total). 
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Metodología 
 Tipo de 

herramienta 

Enfoque de la 

herramienta 
Acceso 

Tipo de inversión en el 

que se utiliza  
Descripción 

COST-EFFECTIVENESS ANALYSIS 

(CEA) 
Método Monetización  Público Inversión de impacto 

Análisis de los costos y los resultados de una o más 

intervenciones, comparando una intervención con 

otra (o status quo) al estimar cuánto cuesta obtener 

una unidad de un resultado esperado, como un año 

de vida ganado o una muerte prevenida. Si los costos 

de una intervención son positivos (lo que significa 

que una intervención más efectiva es más costosa), 

los resultados se presentan como una relación costo-

efectividad. Una relación costo-efectividad es el 

costo neto dividido por los cambios en los resultados 

esperados. Sin embargo, si los costos netos son 

negativos (lo que significa que una intervención más 

efectiva es menos costosa), los resultados se 

informan como ahorros de costos netos. Es similar al 

análisis coste-beneficio, pero está centrado en la 

efectividad y es utilizado principalmente en temas 

de salud.  

GLOBAL REPORTING INITIATIVE 

(GRI) 
Marco Proceso Pago por servicio 

Inversiones Socialmente 

Responsable 

Marco para la elaboración de Memorias de 

Sostenibilidad, que se utiliza a nivel global. Este 

Marco establece los principios e indicadores que las 

organizaciones pueden utilizar para medir y dar a 

conocer su desempeño económico, ambiental y 

social. También ofrece suplementos sectoriales para 

responder a las necesidades únicas de ciertos 

sectores. La misión del GRI es conseguir la 

estandarización de informes de sostenibilidad para 

promover y gestionar el cambio hacia una economía 

global sostenible.   

FARETRADE CERTIFICATION  Certificación  Proceso Pago por servicio 

Inversión de impacto - 

Inversiones Socialmente 

Responsable 

Etiqueta "Certificado de Comercio Justo" para los 

productos agrícolas que cumplan que su 100% ha sido 

producido cumpliendo con los estándares mínimos de 

respeto al impacto ambiental, condiciones de 

trabajo y gobernanza. 
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Herramienta 
Tipo de 

herramienta  

Enfoque de la 

herramienta 
Acceso 

Tipo de inversión en el 

que se utiliza 
Descripción  

RANDOMIZED CONTROL TRIAL (RCT) Método Impacto 

Al ser herramienta 

compleja se paga 

por el servicio de 

un experto 

Inversiones de impacto 

Método experimental o cuasiexperimental que utiliza 

un contrafactual o grupo de control para determinar 

los efectos causales y el impacto generado de la 

intervención. Los participantes se asignan 

aleatoriamente al tratamiento y al grupo de control, 

de modo que el sesgo de selección se puede 

minimizar y la comparación entre los dos grupos 

permite la determinación de los efectos del 

tratamiento con otras variables mantenidas 

constantes. 

TRUCOST 

 
Método Proceso, Impacto Pago por servicio 

Inversión de impacto - 

Inversiones Socialmente 

Responsable 

Evaluación de los impactos ambientales directos y de 

la cadena de suministro de cualquier empresa 

pública o privada en cualquier sector industrial o 

geografía. Trucost calcula tanto la cantidad de 

emisiones como los costos de daños externos al 

medio ambiente y la salud humana, de las 

operaciones de una empresa. 

 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

SOCIAL CERISE  

Método Proceso 

Público (sin 

embargo, se 

recomienda 

realizar la 

evaluación con 

auditores 

certificados3) 

Inversiones de impacto- 

Inversiones Socialmente 

Responsable 

Indicadores de desempeño social y marcos de 

auditoría para entidades microfinancieras y negocios 

sociales, que son utilizados por socios muy diversos. 

CERISE es un proveedor de servicios sin fines de lucro 

que proporciona herramientas de evaluación social y 

servicios de asesoramiento para ayudar a las 

organizaciones impulsadas por la misión a convertir 

las intenciones en un impacto. 

 
3 Si bien las herramientas de CERISE gratuitas, convertirse en un auditor CERISE tiene un costo. 
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Metodología 
Tipo de 

herramienta 

Enfoque de la 

herramienta 
Acceso 

Tipo de inversión en el 

que se utiliza 
Descripción 

OBJETIVOS DE DESARROLLO 

SOSTENIBLE (ODS) 
Marco Impacto Público 

Venture Philanthropy - 

Inversión de Impacto - 

Inversiones Socialmente 

Responsable 

Marco de inversión inicial y una herramienta con 

indicadores de medición de impacto por cada 

objetivo de desarrollo sostenible que las empresas 

pueden utilizar potencialmente para reducir el riesgo 

y aumentar el impacto y el rendimiento. Los 

objetivos son claros, específicos, medibles y exigen 

resultados con plazos determinados. 

IMPACT MANAGEMENT PROJECT 

(IMP)-  5 DIMENSIONS 
Método Proceso- Impacto Público 

Inversión de impacto- 

Inversiones Socialmente 

Responsable 

Evaluación basada en las cinco dimensiones del 

impacto para cada uno de sus efectos en las personas 

o el planeta (sea intencional y no intencional, 

positivo y negativo): qué, cuánto, quién, 

contribución y riesgo. El verdadero desafío está en el 

que el inversor debe utilizar un enfoque basado en 

datos para evaluar el impacto. Para hacer posible 

esta evaluación, las cinco dimensiones se han 

desglosado en 15 categorías de datos. Estas 

categorías no solo pueden ayudar a las empresas a 

identificar qué efectos son importantes, sino 

también a evaluar el rendimiento de esos efectos. 

Con base en este análisis, las empresas pueden usar 

los conocimientos recopilados para mejorar lo 

positivo y mitigar lo negativo. 

UNITED NATIONS PRINCIPLES FOR 

RESPONSIBLE INVESTMENT (UNPRI) 

Principios de 

inversión  
Proceso Pago por servicio 

Inversiones Socialmente 

Responsable 

Principios relativos a la inversión responsable, que 

suponen el compromiso de incorporar criterios ASG 

(Ambientales, Sociales y de buen Gobierno 

corporativo; en inglés ESG: Environmental, Social 

and Gobernance) en la evaluación y gestión de las 

inversiones en las empresas.  El PRI trabaja con su 

red internacional de signatarios para asesorarles en 

la integración de estos criterios en su toma de 

decisiones sobre las inversiones y en el ejercicio de 

la propiedad. 
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Metodología 
Tipo de 

herramienta 

Enfoque de la 

herramienta 
Acceso 

Tipo de inversión en el 

que se utiliza 
Descripción 

INTERNATIONAL FINANCE 
CORPORATION (IFC) OPERATING 

PRINCIPLES FOR IMPACT 

MANAGEMENT 

Principios de 

inversión  
Proceso Pago por servicio 

Inversión de impacto - 

Inversiones Socialmente 
Responsable 

Conjunto de estándares de mercado construidos 
sobre nueve principios de gestión efectiva del 

impacto relativos a todas las fases del proceso de 

este tipo de inversiones. Los principios están 

diseñados para establecer, aclarar y construir un 
consenso de mercado sobre los elementos clave de 

los procesos inherentes a la inversión de impacto. El 

IFC ha integrado un sistema de evaluación de 
impacto previsto y medición de resultados (AIMM). 

Con este sistema, los proyectos propuestos se 

califican y seleccionan en función del impacto en el 

desarrollo que se espera que logren.  

AERIS CDFI RATINGS SYSTEM Método Proceso Pago por servicio 
Inversión de impacto - 

Inversiones Socialmente 

Responsable 

Sistema de valoración externo que ofrece 

evaluaciones integrales de las inversiones 

alternativas privadas que persiguen objetivos 
sociales y ambientales, como instituciones 

financieras de desarrollo comunitario (CDFI), 

prestamistas de pequeñas empresas, autoridades 

financieras de desarrollo y consorcios bancarios. 
Ayudan a los inversores a alinear sus inversiones con 

sus valores, al tiempo que cumplen sus objetivos 

financieros. 

SUSTAINABILITY ACCOUNTING 
STANDARDS BOARD (SASB) 

Marco Proceso Pago por servicio 
Inversiones Socialmente 

Responsable 

Normas de contabilidad de sostenibilidad que ayudan 

a las corporaciones públicas a revelar información 

importante y útil para los inversores, prestamistas, 

suscriptores de seguros y otros proveedores de 
capital financiero, quienes están cada vez más en 

sintonía con el impacto de sus decisiones en los 

factores ambientales, sociales y de gobernanza 
(ASG).   

HARMONIZED INDICATORS FOR 

PRIVATE SECTOR OPERATIONS 

(HIPSO) 

Marco Proceso Público Inversión de impacto 

Conjunto de 38 indicadores que se dividen en 15 

sectores e industrias diferentes, con definiciones que 

han sido acordadas por 25 instituciones financieras 
internacionales diferentes de todo el mundo, todas 

las cuales han firmado el memorando de 

entendimiento sobre indicadores armonizados. Las 

métricas IRIS+, anteriormente mencionadas, se 
mapearon con estos indicadores. 
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Herramienta 
Tipo de 

herramienta  

Enfoque de la 

herramienta 
Acceso 

Tipo de inversión en el 

que se utiliza 
Descripción  

GLOBAL ALLIANCE FOR BANKING ON 
VALUES (GABV) 

Marco Proceso Pago por servicio 
Inversiones Socialmente 

Responsable 

Herramienta diseñada para que los bancos 

impulsados por valores evalúen, supervisen y 

comuniquen los resultados. La Alianza Global para la 

Banca con Valores es una red independiente de 
bancos que utilizan las finanzas para brindar un 

desarrollo económico, social y ambiental sostenible. 

Las métricas individuales de IRIS+ de igual forma se 
pueden usar dentro del GABV Scorecard. 

CARBON DISCLOSURE PROJECT 

(CDP) 
Reporte Proceso Pago por servicio 

Inversiones Socialmente 

Responsable 

Informes sobre impacto medioambiental y gestión de 

riesgos. El CDP es una organización con sede en el 

Reino Unido que apoya a empresas y ciudades para 
divulgar el impacto ambiental de las grandes 

corporaciones y cada año apoya a miles de empresas, 

ciudades, estados y regiones para medir y gestionar 
sus riesgos y oportunidades sobre el cambio 

climático, la seguridad del agua y la deforestación.  

INTERNATIONAL INTEGRATED 

REPORTING COUNCIL (IIRC) 
Reporte Proceso Pago por servicio 

Inversiones Socialmente 

Responsable 

Informes integrados a nivel internacional como 

medio para mejorar la comunicación sobre la 

creación de valor, avanzar en la evolución de los 
informes corporativos, y hacer una contribución 

duradera a la estabilidad financiera y al desarrollo 

sostenible. El IIRC encarna el interés común y 

compartido de una coalición mundial de partidos en 
la adopción de esta iniciativa. 

LEAN DATA INITIATIVE Método Proceso - Impacto Público 
Venture Philanthropy - 
Inversión de Impacto 

Enfoque desarrollado por ACUMEN para medir el 
impacto a través del uso de métodos y tecnologías 

para la recolección de datos que enfatizan la 

eficiencia y la respuesta rápida, mientras se logra un 
grado suficiente de rigor. 

BCTA IMPACT MEASUREMENT 

SERVICES (BIMS) 
Método Impacto Público 

Inversión de impacto - 

Inversiones Socialmente 

Responsable 

Valoración basada en la recopilación y análisis de 

datos a partir de encuestas a empleados, clientes, 

proveedores y otras partes interesadas, en empresas 

inclusivas que pretenden realizar mediciones 
continuas del impacto social y ambiental, además de 

medir su desempeño financiero y operativo. 
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Herramienta 
Tipo de 

herramienta 
Enfoque de la 
herramienta 

Acceso 
Tipo de inversión en el 

que se utiliza 
Descripción 

WORLD BUSINESS COUNCIL FOR 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

(WBCSD)  

Marco Proceso Público 

Inversión de impacto - 

Inversiones Socialmente 

Responsable 

Marco diseñado para ayudar a las empresas a 

comprender su contribución a la sociedad y utilizar 

esta comprensión para informar de sus decisiones de 

inversión operativas y a largo plazo, y tener mejores 
conversaciones con las partes interesadas. 

COMPARABILITY METHOD Método Impacto Público Inversión de impacto 

Método basado en la utilización de indicadores de 

satisfacción de vida como medida unificada para 

todas las intervenciones que benefician a las 
personas. Debido a que estos indicadores ya se 

calculan mundialmente, han probado ser 

estadísticamente confiables y puede ser disgregados 
en diferentes subtemas, pueden resolver el problema 

de la comparabilidad de la creación de valor 

generada por las inversiones de impacto en 

diferentes países. Este método fue desarrollado por 
Kroeger y Weber en 2014. 

IMPACT WEGITHED ACCOUNT  Método Impacto En proyecto 
Inversiones Socialmente 

Responsable 

Proyecto de creación de cuentas financieras que 

reflejen el desempeño financiero, social y ambiental 
de una empresa. Esto se realizaría a través de la 

creación de estados contables que capturaran de 

manera transparente los impactos externos, de 

manera que impulsaran la toma de decisiones de los 
inversores y la gerencia. Aspiran a crear una 

metodología que sea adoptada y ampliamente 

utilizada por inversores y empresas para tomar sus 
decisiones comerciales. 

Fuente: Elaboración propia en base a Spiess-Knafl y Scheck, 2017; Lehner, 2017; Best y Harji, 2013; Call to action 2016. 

 


