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SPECIFIC INFORMATION OF THE SUBJECT/TOPIC/LESSON
Summary of the Module
The aim of this module is to provide basic information for potential investors into
social services with reference to the current state and legal content in the Czech
Republic. There is in the Czech Republic the need and demand for comprehensive
information for both private and public entities, respectively investors who are
considering investing in social services. (Both in residential and residential social
services and in community-type social services).
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Objective of the Module
The main objective of the Module is to provide detailed information on the functioning of
the social services system in the Czech Republic, as well as information for future
investors in this sector.

Learning Outcomes
-

understand the functioning of the social services system

-

have an overview about different types of social services

-

have an overview about several types of Financial sources and investment in
social services

-

overcome the fear of investing in social services and remove barriers

Previous knowledge required
There’s no need to have previous knowledge.
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Main Content

1 Introduction
Social impact investment should start with the social need being addressed. The key
actors addressing social needs on the demand side are service delivery organizations.
On the supply side, capital providers are increasingly interested in social impact
investment as a way to diversify their investments and pursue social as well as financial
goals.
The Czech Republic had a population of 10 694 364 as of 31 March 2020. The Czech
Statistical Office distinguishes between three main age groups - children under 15,
working-age population between 16 and 64 years and older than 65 years. It was in the
group of seniors that in 2017 there was the largest increase in the number of persons by 51.3 thousand. In total, this category amounts to 2.04 million people, representing a
3% increase compared to 2016. For the first time in the history of the Czech Republic,
the threshold of two million seniors has been exceeded. This clearly demonstrates that
the aging process has continued. The average age of the population in this period was
42.2 years. According to the projection of population development, the population of the
Czech Republic will include 3.205 million people aged over 65 in 2059. This is an
increase of 1.164 million (57 %) versus 2018. This indicates the increasing need and
importance of the social services sector. In general, social systems in the Czech
Republic had to undergo a fundamental transformation after the social changes
associated with the end of the Communist Party's government in 1989.
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2 Social Investment (Market) in the Czech Republic (overview)
On the supply side, capital providers are increasingly interested in social impact
investment as a way to diversify their investments and pursue social, as well as financial,
goals. These include in general:
•

Public investors – governments,
development finance institutions;

•

private investors such as foundations, high net-worth individuals and
philanthropists, banks, pension funds, sovereign wealth funds, and other financial
services firms and intermediaries.

multilateral

development

banks

and

We need to define and understand the specifics interests of every group, the way of
making decisions, the way of using their financial resources. In general social service
provider is a part of community and needs to have a good relations with the public and
public authorities on each level. The provider will also be an important employer there
and its employee will be living in the region and community.
Before the decision about investment in social services the investor has to find out what
the existing capacity of social services is and what the plans for the social services
development of the public authorities are. In many countries the public authorities are
the main investor and operator of social services and the public founding is the prevailing
part of social services operational financing. In most countries the investor will ask public
authorities for financial support in both the investment and the operation of social
services. The public authorities list financial grants and programs to which the investor
will apply.

3 Social Service Sector in the Czech Republic
Social services are provided under Act No. 108/2006 Coll., on Social Services, as
amended. The existing legislation defines social services as a set of activities ensuring
assistance and support for persons in order to provide for their social inclusion or as
prevention of their social exclusion. The Act distinguishes between three groups of social
services - social counselling, social care and social prevention, and also defines the
facilities in which these services are provided and the activities considered as basic.
Individual categories of social services are defined by their characteristic elements.
Namely it is the form of provision (outreach services, ambulatory and residential service),
target group of persons for whom the service is intended and the list of basic activities
which must be offered to clients by each type of service.
In the Czech Republic the social care is provided by:
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•

The state, Ministry of social affairs (runs some specialized residential institutions
for disabled people;

•

regions and municipalities plays two roles – are (1) responsible for good
conditions for social care provision, accessibility and development and (2)
establish, own and operate social service providers;

•

legal and natural persons, for as well as not for profit social services providers.

There are approximately 2,150 social service providers in the Czech Republic, with
approximately 5,600 social services registered in 33 types. Public expenditure on the
provision of these social services is CZK 40 billion. Experts agree that spending on social
services doubles about every 10 years.
The most frequent registered social services are the Nursing Service (717), Professional
Social Counseling (535) and Homes for the Elderly (531). The most expensive are
residential services, ie homes for the elderly, homes with a special regime and homes
for people with a disability. In general, the most expensive and also the most risky for
the caring person is informal, resp. family care for a person requiring a high level of care
needs, without the use of social services (field, outpatient and relief services, counseling,
etc.)

3.1 Differences of social services from commercial services
In general, the main providers of services as such are employees. Social services are
unlike commercial services:
•

Financing from external sources;
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•

more dependent on political decisions;

•

stronger linked to the legislation;

•

usually solves the socially unfavorable situation of the client;

•

more linked with local community;

•

family of the client is more involved into service provision;

•

ethical and value dimension of the social services.

3.2 Who works in social services
3.2.1 Social workers
The activities of social workers include, for example, social investigations and the
implementation of social agendas, and as part of these activities, they must deal with
socio-legal problems in facilities providing care for elderly people, screening activities,
emergency support, social counselling and social rehabilitation. They also provide for the
needs of the inhabitants of the municipality and coordinate the provision of social
services at the community level.

3.2.2 Employees in social services
Generally speaking, an employee in social services is one providing direct service to
persons in ambulatory or stay-in social service facilities consisting in common daily
affairs, helping them with personal hygiene and dressing, handling items of daily use and
promoting their self-sufficiency.

3.3 Remuneration in social services
In the Czech Republic, great emphasis is placed on the level of workers’ education and
their lifelong learning. In terms of quality of social services, we can certainly appreciate
this fact; nevertheless, a low level of financial remuneration is a crucial problem which
often results in a high level of labor migration. Salaries comparable to the salaries of
similar categories of workers in hospitals and the introduction of flexible working hours,
which would enable women in particular to reconcile their work and family
responsibilities, would help ensure a reduction in the high employee turnover.
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4 Investment in social services
An investment is generally an appreciation of free financial resources. It is necessary to
distinguish between private and public investment. While in the case of private
investments the main goal is their return and appreciation, in the case of public
investments the reason is mostly the establishment, expansion or improvement of public
services. If we talk about investment into social services, then we can distinguish
investments in building new capacities, expanding existing capacities or renewing
existing capacities (mainly in order to increase quality). Especially in the last 10–15
years, private investment in social services has prevailed over public ones, among other
things as a result of marketing social services.

4.1 Questionnaire survey
Association of Social Care Providers of the Czech Republic (APSS CR) made in 2019
quick research in the form of questionnaire survey among stakeholders from public and
private sector. There was identified in this survey bellow mention barriers to investment
into social services:
•

Insufficient financial sources to cover such a large investment;

•

lack of competent staff;

•

closure of the social services network;

•

lack of state support and lack of own financial sources;

•

return on investment;

•

lack of suitable premises or land;

•

uncertainty of operating subsidies;

•

low grant from state budget to social services.

The greatest interest from private providers of social services register for home for
elderly, special regime home, nursing home and relief services. These investments also
reflect citizen’s requirements. Investments if respondents planned correspond to the
needs of the public. Private social service providers in the Czech Republic do not want
to invest unless they are sure that they will be able to operate the service. This also
related to the issue of obtaining operation subsidies, which in their view is perceived as
unsystematic and unfair in comparison with social service providers established by
regions.
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4.2 Possibilities and limits of external (debt) financing
When determining the strategy for financing a specific investment project, it is necessary
to consider the approach to external financing as a whole. For such a project, it is
necessary to assess the financing conditions, costs linked with the project (interest rate
and all fees) and the possibility of spreading funding over the longest possible period of
time in order to reconcile project revenues and expenditures with available funds. The
intention of investors is to obtain external (debt) financing on the most advantageous
terms.

4.3 External (debt) financing products
4.3.1 Investment loan
The investment loan is based on a contractual relationship between the borrower and
the bank, where the bank provides the borrower with the necessary funds to pay for the
defined goods and the borrower subsequently returns the borrowed funds together with
the agreed interest premium in regular instalments for a specified period.

4.3.2 Purpose loan - purchase of suppliers' receivables
This type of financing product consist in the gradual repayment of the investment by the
investor to the financial institution that repurchased the supplier's receivable. The
supplier therefore implements its services (construction / reconstruction / maintenance),
sells the receivable from the investor on the financial market and the investor
subsequently repays the acquired investment according to the repayment calendar.

4.3.3 Bill of Exchange Program
The investor issues bills of exchange whose nominal value includes the principal
increased by the price of financing until the maturity of each bill of exchange. The bills of
exchange are sold on the financial market through the arranger at a nominal value
reduced by the price of financing. The proceeds from the sale of bills of exchange will be
used by the investor to pay his suppliers.

4.3.4 The concession financing method
This method covers most of the project risks by transferring the entire life cycle solution
of the investment to the supplier. This method burdens the investor / contracting
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authority's budget in an equal way and motivates the supplier to perform properly in both
the construction and operational phases. At the same time, the investor is the owner of
the asset in question for the entire duration of the contractual relationship.

5 Understanding Social Investment Practices in the Czech
Republic: Case Studies
5.1 SeneCura Senior centre in Telč
•

example of the successful Public-private partnership in social
sector between the municipality and corporate provider

•

the needs of the municipality was:
o

To build new social service, residential care facility for elderly with
Alzheimer disease;

o

the municipality own and old nursing facility that requires an overall
reconstruction for which the city is lacking the necessary resources;

o

looking for an investor and for a provider.

5.2 Case study Nr. 2
•

to be completed

5.3 Case sudy Nr. 3
•

to be completed
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6 The Recommendations/National Guidelines for

Social

Investment in the Czech Republic
In Europe, the social services sector is the fastest growing. In total, over 10 million
employees work in social services and between 2008 and 2012 there is an increase of
2 million jobs, ie. especially in times of economic crisis and restrictions on public
spending. The private sector (non-profit organizations, but also companies and large
corporate units) have a large share in this. By setting its conditions, the Czech Republic
is one of the countries hostile to private capital and resources in social services in
general. In 2017, EUROFOUND published the historically first publications monitoring
the state of public and private providers of residential services, resp. homes.

Figure shows, that the Czech Republic have a very marginal share of private providers
compared to other countries. This is due to the fact that the Czech financing system is
extremely unfavourable to private investors and providers, unlike in most of Europe.
While the private sector has shown a significant increase in the capacity of social
services in recent years (and thus responds to the growing demand for these services),
the current system prevents them from developing naturally and mainly necessary
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development through its regulatory measures, which are irrational and unique compared
to Western Europe.

7 Post Covid scenario for Social Investment in the Czech
Republic
•

to be completed

8 Conclusions
•

to be completed

9 References
•

to be completed
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Module 16. National Guideline:
Belgium Guideline for Quality Social
Investment

This publication has been produced with the financial support of the Erasmus+
programme of the European Union. The information contained in this publication does
not necessarily reflect the official position of the European Commission.
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1. Introduction
1.1.

External context

The context in which the Belgian nonprofit organizations are achieving their social purpose,
is characterized by deep evolutions. Some of these evolutions are specific to Belgium while
others are valid in various contexts. These evolutions include:
At the political level:
-

New Public Management approach (evolution of the ways of interacting with the public
authorities, new forms of public funding),
Impression of a weakening of the trust relationship between the public authorities and
the nonprofit sector,
Impression of a lack of political vision at some levels of power,
Impression of a lack of coherence between different levels of power and between
different departments,
Weakening of the welfare state,
Geopolitical shifts and international tensions,
Weakening of the federal State and regionalization,

At the economic level:
-

Low growth rate and high unemployment rate (especially for youth and low-qualified
people),
Progressive dematerialization of work,
Resurgence of “working poor” in the developed countries,
Emergence of new modes of intervention that combine general interest purposes and
recourse to the market (social entrepreneurship, impact investing, new philanthropy)
Apparition of new actors (private companies, multinationals) in personal care services
that were previously reserved to the nonprofit field,

At the social level:
-

Evolution of social needs (aging, migratory phenomenon, public health issues,
evolution of the family structures, urbanisation),
Evolution of citizens’ aspirations/expectations,
Change in the forms of involvement,
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-

Emergence of social/citizens movements,
Emergence of the systemic approach to consider social issues in their complexity, Individualisation,
Territory, localism,
Anxiety leading to populism, withdrawal into oneself,
Weakening of the cultural anchorage,
Appropriation of the Sustainable Development Goals (United Nations) by various
actors (public actors, companies, social enterprises, social economy)

At the technological level:
-

Growing place of the digital technology,
Wide diffusion of smartphones and other digital tools,
Social networks,
Artificial intelligence and Big Data,

At the environmental level:
-

Climate change,
Awareness and ecological movements (sustainable development, zero waste,
voluntary simplicity, degrowth)
Reaching of some planetary limits and run out of natural resources

At the legal level:
Evolution/instability of legal frameworks that are specific to nonprofit field,
Integration of the Law for nonprofit organizations in the new Code for companies and
nonprofit organizations.
These evolutions in the external context are sources of opportunities to develop new activities,
but they also create uncertainty and change the rules of the game.
-

1.2.

Characterisation of the « social care providers »

In Belgium, what we would include in the term “social care providers” is similar to what we call
the nonprofit sector (secteur associatif). The Belgian perimeter for the A4I project includes
therefore the nonprofit organisations (associations) that have employees and are active in
various sectors: social action, handicap, personal care, health, mental health, work integration,
etc. (for instance, see the presentation of and sectors represented by UNIPSO[1]).
The nonprofit organizations contribute to build the general interest and/or fulfil missions of
general interest. Several fundamentals contribute to define the nonprofit sector. These
fundamentals (Mertens, 2010 ; Charte associative, 2009) include:
-

Freedom of association, freedom of expression
Complementarity between public and nonprofit action but autonomy regarding the
State
Diversity of models and modes of action
Democracy
Equality, solidarity
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-

Not-for-profit nature
Sense of responsibility

The nonprofit organizations present different socio-economic models that combine the
following features in different ways:
-

1.3.

High portion of public funding in the financing-mix
High level of institutionalisation (recognition/accreditation, structuration of the sector)
High level of professionalization (teams of professional, management system)
Diversity in the social purpose/mission of general interest
Diversity in the modes of intervention
Diversity in the relationships with beneficiaries
Diversity in the activities
Diversity in terms of size

Size of the nonprofit sector

There is no general consensus on a non-profit perimeter in Belgium and hence the evaluation
of the non-profit sector can be approached from different perspectives.
Inter-sectoral apex organisations (regional and federal levels) however agreed on the following
common definition of non-profit organisations, based on NACE-5 codes. This definition has a
narrow perspective (“definition étroite”) and a larger one that includes mutual benefit societies
and the education, amongst other sectors. Hereafter are shown the number of employments
and enterprises according to this non-profit sector definition (source: ONSS, 4th trimester
2016).
Non-profit institutions (NACE-5)

Empl Number of
oyme enterprises
nt

Secteur à profit social (définition étroite)

212.8
18

10.461

Soins de santé

77.45
8

2.819

Activités hospitalières (86.1)

63.14
7

159

Activités des médecins et des dentistes (86.2)

5.500

2.003
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Autres activités pour la santé humaine (86.9)

3.532

377

Activités des praticiens de l'art infirmier (86.906)

5.279

280

Services sociaux (87, 88)

102.2
32

3.594

Avec hébergement (87) :

60.98
0

1.487

Institutions hébergement pour personnes âgées (87.101, 87.301,
87.302)

37.39
8

647

Activités de soins résidentiels pour adultes avec un handicap (87.202 et
87.304)

10.46
7

320

3.883

71

Services d'aide à la jeunesse avec hébergement (87.901)

4.308

215

Autres services sociaux avec hébergements (87.109, 87.203 - 87.205,
87.209, 87.309, 87.902 et 87.909)

4.924

234

Sans hébergement (88) :

41.25
2

2.107

Activités des aides familiales à domicile, sauf soins à domicile (88.101)

11.09
9

129

90

10

Activités des entreprises de travail adapté (88.995)

10.51
5

130

Services d'accueil de l'enfance (88.911, 88.912 et 88.919)

10.57
0

850

Activités de soins résidentiels pour mineurs avec un handicap (87.201
et 87.303)

Activités des centres de jour et de services pour personnes âgées
(88.102)
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Autres services sociaux sans hébergements (88.103, 88.104, 88.109,
88.991 - 88.994, 88.996 et 88.999)

Culture, loisirs, sports

8.978
28.36
3

988

3.740

Formation pour adultes (85.207, 85.591 - 85.593)

9.556

594

Activités des organisations associatives n.c.a. (94.99)

4.692

1.021

Sport: installations, clubs (excl. Centre de fitness), ligues et fédérations
(93.11, 93.12, 93.191, 93.199)

4.573

885

Diffusion de programmes radio et télévisé (60.10 et 60.20)

1.186

51

Exploitation de théâtre, salle de concert et centre culturel (90.04)

1.542

209

Art du spectacle vivant, création artistique et activités de soutien au
spectacle vivant (90.01, 90.021, 90.023, 90.029 et 90.03)

1.629

365

Bibliothèque et archives (91.01)

1.071

160

Musée, monuments historiques (91.02 et 91.03)

1.845

205

Jardins botaniques et zoologiques, réserves naturelles, parc
d'attractions et domaines récréatifs (91.04, 93.212 et 93.292)

1.446

125

Production, réalisation et distribution de films pour le cinéma et la
télévision (59.111 - 59.113, 59.13 et 59.14)

722

108

Auberges pour jeunes (55.201)

101

17

Mutuelles et caisses d'assurance soins (84.302)

4.765

308

Autres secteurs associés au secteur à profit social dans une définition
plus large

127.2
58

7.151
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Activités des ménages en tant qu'employeurs de personnel domestique
(97)

524

376

Défense des droits et intérêts (hors mutuelles et caisses d'assurance
soins)

7.587

2.072

Activités organisations patronales (94.110)

1.317

229

365

116

Activités organisations syndicales (94.200)

1.314

204

Activités organisations religieuses et philosophiques (94.910)

4.494

1.487

97

36

Enseignement (85) hors Formation pour adultes (85.207, 85.591 85.593) et Enseignement de la conduite (85.53)

119.1
47

4.703

Total général (définition large)

340.0
76

17.612

Activités organisations professionnelles (94.120)

Activités organisations politiques (94.920)

Based on this definition, further analysis had been made in UNIPSO Memorandum 2019-2024
(pages 31-42).
In addition, the Fondation Roi Baudoin (FRB) issues on a regular basis an analysis with the
National Bank of Belgium (Banque Nationale de Belgique) an analysis of the satellite account
of non-profit institutions in Belgium (“institutions sans but lucrative”) aiming to evaluate the
economic weight of these organisations. The latest report “Le poids économique des
institutions sans but lucratif en Belgique (2017)” (based on 2014 data) can be found on the
FRB website.
In addition, FRB also issues a barometer of associations in Belgium (Baromètre des
associations, 2018) that is both a survey of associations and a quantative and qualitative
research on the financial health of associations in Belgium. [2]
1.4.

Characterisation of the funders/financing bodies

As mentioned above, the public funding has an important place in the financing-mix of the
nonprofit organizations. Different types of public funding are available (see Henry, 2010):
-

structural subsidies (accreditations)
employment subsidies
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-

call for projects / punctual subsidies
investment subsidies

Nonprofit organizations also mobilise other sources of funding:
-

Philanthropy / volunteering / gifts from individuals and from enterprises (fiscal
deductibility): well developed but this is not in the scope of the project

Private funding:
- Foundations (FRB, etc.)

1.5.
-

Safeguards / Markers
to recognize the importance of public action in the funding of missions of general
interest
to recognize the importance to keep nonprofit (non marchand) spheres
to recognize the importance to maintain the fundamentals while modernizing the
nonprofit model
to recognize the importance to demonstrate the added value of nonprofit organizations
in assuming missions of general interest
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2. Social investment in Belgium
Constats sur les défis du secteur à profit social et ses besoins en investissement : un
secteur et des besoins en investissement hétérogènes et divers
Les besoins en financement du secteur à profit social sont forts mais pas homogènes, à
l’image de l’hétérogénéité et de la diversité de ses entreprises.
Le secteur à profit social regroupe en effet des entreprises sous la forme d’ASBL, tant dans
le secteur privé (88% de ses entreprises) que dans le secteur public (12%). Quatre grands
« sous-secteurs » le compose : les soins de santé (28% des établissements), les services
sociaux (34%) (avec et sans hébergement), la culture, loisirs et les sports (36%), ainsi que
les mutuelles et caisses d’assurance des soins (3%).[1] Le secteur à profit social représente
au total près de 11.000 établissements (12% du total) et plus de 112.000 ETP en Wallonie.
Ces entreprises s’inscrivent en partie dans le cadre plus large des entreprises d’économie
sociale qui revêt des réalités par ailleurs diverses.
Appelé usuellement le secteur non marchand, par définition le secteur à profit social dépend
principalement de financements publics, en contrepartie des missions d’intérêt général
que ses entreprises poursuivent. Mais cette définition est l’arbre qui cache la forêt et offre
clairement une vision réductrice des ressources financières auxquelles la diversité des
entreprises à profit social a recours pour financer ses activités.
D’un point de vue macroéconomique, le poids des associations belges dans les comptes
nationaux démontre que leurs besoins en investissement croient plus vite que l’ensemble
de l’économie (+3,9% vs. +3,4% pour l’ensemble de l’économie) [2].
Si l’on s’intéresse maintenant aux ressources courantes des entreprises à profit social, le
premier constat à faire est que celles-ci proviennent tant du marché (produits des ventes de
biens et de services) et de transferts courants, tant privés (ex. : dons) que public (ex. :
subventions). Globalement, c’est le secteur des administrations publiques (46,4%) qui fournit
l’essentiel de ces ressources, suivi de la contribution des ménages (27,7%) et enfin des
échanges entre entreprises (25,8%).[3]
Cette distribution de l’origine des ressources à l’échelle du secteur à profit social cache
encore une fois des disparités très importante entre sous-secteurs. À titre d’exemple,
alors que le secteur de la santé humaine est dépendant à plus 72% des administrations
publiques, celui de l’agriculture et des industries (ex. : ETA) ne dépend qu’à 1,9% du public et
91% de ressources marchandes.
Les constats que l’on fait au niveau macroéconomique se retrouvent également au niveau des
entreprises et de la diversité des profils financiers. Les entreprises du secteur à profit social
présentent en effet une multitude de réalités et spécificités relatives à leur secteur
d’activité, leur taille, leurs compétences internes (ressources humaines et capital humain),
leurs missions sociales, etc. Par conséquent, ces réalités et spécificités se traduisent aussi
à travers des besoins de financement divers et différenciés.

[1] Source : ONSS, 4ème trimestre 2018.
[2] ICN-FRB, Poids économique des Institutions sans but lucratif (2020), p.30. Il faut

néanmoins préciser que le volume d’investissement du secteur associatif (3,2% en 2020)
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est nettement inférieur à celui du secteur marchand car le secteur à profit social est un
secteur relativement à forte utilisation de main d’œuvre et donc à faible intensité
capitalistique.
[3] Ibid.

3. Investment en social sector
Vers un financement diversifié, durable et inclusif
L’Union Européenne présente un déficit d’investissement, en particulier en infrastructures
sociales dans les secteurs de la santé, des services de soins, de l’éducation et des logements
sociaux. Ce déficit est estimé à 150 milliards d’euros par an, pour les dix années à venir.
La Belgique n’est pas en reste et nous avons déjà évoqué que les besoins en
investissement du secteur à profit social sont croissants. Ces besoins de nos entreprises
sont accentués par une demande structurelle (ex. : vieillissement de la population) et
conjoncturelle (ex. : crise sanitaire) croissante, des soucis d’attractivité pour le
personnel, un financement limité pour l’innovation, en particulier l’innovation sociale,
ainsi que par l’indéniable nécessité d’opérer une transition durable de nos activités.
Comment peut-on répondre à ces multiples besoins en investissement ?
Les investissements publics ont un rôle prépondérant à jouer et c’est tout l’objet des
différents plans de relance, tant fédéraux, régionaux qu’européens, qui se complètent entre
eux.
Les investisseurs privés ont aussi un rôle à jouer et, à vrai dire, dans une dynamique d’intérêt
mutuel et convergent avec les entreprises à profit social ; en effet, les investisseurs et
financeurs privés diversifient leurs activités et s’intéressent de plus en plus au secteur à profit
social (ex. : création de départements ou services non-marchand dans toutes les banques).
Cependant, il semble encore exister un paradoxe entre cet intérêt et la dynamique des
investissements du secteur à profit social et le comportement de ses entreprises à recourir
au financement privé, plus ou moins innovants.
Qu’est-ce qui coince ?
Nonobstant la diversité des profils et de la maturité financières des gestionnaires dans
le secteur à profit social, on cherche malgré à tirer des enseignements généraux sur les freins
existants parmi les entreprises à profit social, on peut mentionner l’existence d’une double
aversion au recours à des financements privés : une aversion de principe (gestion « en bon
père de famille » : économiser avant d’investir) et une aversion éthique vis-à-vis des acteurs
financiers classiques ; même si l’offre des acteurs financiers alternatifs et éthiques se
développe.
Il existe par ailleurs un effet de seuil lié à la taille des entreprises à profit social, qui n’ont de
fait pas accès à certaines modalités de financement (ex. : un hôpital et un service d’accueil
de jour pour adultes handicapés n’ont pas les mêmes facilités d’accès aux financements).
Enfin, le recours au financement privé se heurte aussi parfois aux compétences financières
et à la méconnaissance de l’ensemble des possibilités de financement classiques (ex. : prêt
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bancaire) et innovants (ex. : obligations, investissement socialement responsables) qui
s’offrent aux entreprises à profit social.
Conclusion
Pour révéler le potentiel de coopération entre les entreprises à profit social et les investisseurs
et financeurs privés, il est nécessaire de faciliter un dialogue de forme et de fond entre ces
acteurs, de faire monter en compétences nos gestionnaires, partager les expériences
entre pairs et d’adapter les offres d’investissement et de financement privé à la réalité
des entreprises à profit social.
Le dialogue initié dans le cadre du projet A4I est un premier pas dans cette direction, au service
d’une meilleure inclusion et d’un renforcement de la finalité sociale de nos entreprises au
service de toutes et tous.
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Summary of the Module
El presente módulo tiene como objetivo analizar la inversión social en España,
más concretamente el binomio de inversión privada y el sector de los servicios sociales.
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servicios sociales, inversores privados y autoridades públicas mediante un programa de
formación profesional que capacite a las partes en habilidades y competencias
necesarias, para así generar la confianza que garantice la financiación tanto pública
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Capítulo 1: Introducción
Es obvio que tanto España como toda Europa (o gran parte de ella) sigue sufriendo
las consecuencias de la crisis que impacto hace ya más de una década. Esta crisis, de
la cual se sigue dudando de si hemos salido ya o no, trajo innumerables cambios donde
se vieron afectados prácticamente todos, tanto en lo económico como en lo social.
Un sector que se vio altamente dañado o perjudicado fue el sector público. Tanto
en España como en Portugal, Italia, Grecia, Francia, etc., el gasto público sufrió un
recorte prácticamente en todos los países de Europa, ya fuera a través de medidas
como la reducción del sueldo público, congelación de pensiones…
Todo este marco resulta importante y relevante a la hora de entender por qué la
inversión en seguridad social, en apoyo social ha sido disminuido. Al fin y al cabo, la
primera medida inmediata que se tomó fue el recorte en este sector. Con esto lo que ha
conseguido obstaculizar significantemente ha sido la capacidad de dicho sector,
obstaculizar la opción de innovar y proporcionar mejores servicios, de calidad, con
profesionales bien entrenados y bien remunerados.
Estos recortes en gasto público nos han llevado a contextos donde dicho sector
puede verse como menos seguro o confiable, hablando desde un punto de vista
financiero. Dicho en otras formas, o “traduciéndolo” al idioma de los inversores privados,
esto significa un aumento de riesgo para ellos, lo cual ha hecho que se reduzcan las
inversiones en el sector público.
Que las inversiones en el sector público se reduzcan significa que el dinero que
necesita el sector público lo pone el gobierno, es decir, la ciudadanía con sus impuestos.
Por eso este proyecto quiere minimizar la brecha que existe para que el sector privado
y el sector público empiecen a cooperar, por el bien de todos.
A día de hoy, Europa cuenta con una brecha de inversión en infraestructura social
de, más o menos, 150.000.000.000€ al año durante la próxima década en salud,
asistencia social, educación… Además de una demanda creciente, escasez de personal
y fondos limitados para la innovación, existe la necesidad vital de una nueva generación
de responsables que tengan las habilidades y la confianza para asegurar el
financiamiento de fuentes públicas y privadas.
Este anterior párrafo resume el objetivo que persigue el proyecto a4i – Alliance for
Inclusive Investment in Social Care and Support (Erasmus+ Programme: KA2
Cooperation for Innovation and the exchange of good practices, 2018).
Para ello, el módulo se ha dividido en 5 capítulos: Primeramente, se hablará del
sector público tanto a nivel europeo como a nivel nacional. A continuación, se analizará
el vínculo del sector privado y sus inversiones en relación al servicio social. Tras
haber contextualizado la situación de ambos sectores, se realizarán varias entrevistas
a distintos profesionales pertenecientes a ambos sectores (sector de servicios sociales,
proveedores sociales y al sector de financiación privada, inversores privados, que son
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sector demandante y sector ofertante. Después se hará un pequeño análisis o
prospección de cómo la actual situación provocada por el COVID-19, puede afectar a la
temática del proyecto, a la inversión privada en el sector de los servicios sociales. Para
finalizar se extraerán conclusiones del trabajo realizado.

1.1 Antecedentes
Tal y como ya se ha comentado anteriormente, existe una gran brecha entre
servicios sociales vs la inversión privada. Esta separación ha sido algo que ha existido
desde siempre, pero, sí que es cierto que a consecuencia de la crisis que golpeó toda
Europa a finales de la década del 2000, esta brecha se ha intensificado y se ha hecho
más visible aún.
Dicho esto, se ha puesto en duda la forma tradicional de dar solución a los
problemas sociales. Hasta ahora era muy típico ver como lo público se financiaba solo
de lo público. Y, pese a que hayan conseguido logros muy importantes tanto en la
atención a colectivos (desfavorecidos), empresas como en la innovación de programas,
se duda de la posibilidad de aumentar el impacto de dichos actos, ya que están limitadas
por el escollo que existe a la hora de acceder a una financiación estable.

1.2 Objetivos
Son varios los objetivos que persigue el presente módulo. El objetivo principal es
establecer una mejor comprensión entre los inversores privados y proveedores
sociales, para iniciar un entorno estable y más favorable a la inversión. Porque,
pese a que se hayan recuperado las cifras anteriores a la crisis del 2008, no hay una
relación en firme entre la inversión privada y el sector de servicios sociales.
Para hacer esto posible, habría que mejorar la comprensión de las necesidades,
herramientas u obstáculos con los que se encuentran los proveedores sociales. Esto
podría disminuir la brecha entre ambos sectores (demandante y ofertante) y así impulsar
posibles inversiones futuras.
Si bien se ha hablado del objetivo general del proyecto, también se tendrán en
cuenta los siguientes objetivos específicos: Se deberán entender y analizar ambos
actores del proyecto, sus distintos puntos de vista, las dificultades que existen, ya sea
dentro de cada una de las partes, como entre ellas, qué posibilidades existen y cómo
hacer para que la brecha entre ambos se disminuya, los desafíos de cada uno, riesgos
que podrían darse…
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Capítulo 2: Situación de la inversión social
Este capítulo gira entorno la inversión social tanto en Europa como en España.
Como ya se ha comentado anteriormente, no es lo mismo la situación de Europa que
de España. No en toda Europa se invierte lo mismo en servicios sociales, algunos
tendrán más dificultades, menos medios para hacerlo, algunos le darán más importancia
a ello, tendrán menos recortes en lo social…
Son miles las razones que pueden hacer variar la inversión social de cada país
europeo, es por ello que se analizará el tema desde un plano más general, más
universal, para después aterrizar en el estatal, y de esta forma analizar cuál es la
situación actual. Pese a eso, casi en todos los estados miembros se cuestiona la
inversión social, ya que el sistema de bienestar europeo es uno de los factores
definitorios de lo que puede considerarse el modelo social europeo.

2.1 Inversión social
Los servicios de atención y apoyo son el motor del modelo social europeo.
Permiten a las personas mayores vivir vidas mejores, más largas y saludables. Ayudan
a las personas con discapacidad a tener una vida plena y activa en sociedad. Se
aseguran de que los niños puedan tener vidas y educación decentes, proporcionándoles
lo mejor posible para la participación activa en la sociedad. Proporcionan la orientación
y el apoyo adecuado para los migrantes. Al hacerlo, también ayudan a proporcionar
oportunidades y opciones a las familias y amigos de las personas en términos de
atención informal y apoyo.
Dicho esto, la inversión social siempre ha sido algo que ha estado en el punto de
mira, ya que nunca se le ha dado la importancia que realmente tiene. Además, el
“trabajo” de aliviar las necesidades sociales ha sido llevado a cabo tradicionalmente por
los gobiernos y las organizaciones no gubernamentales de cada país. Y, pese a que
algunos países hayan conseguido progresos y éxitos, otros siguen con una deuda
pública que parece no tener solución.
Como ya se ha comentado, el sector privado no cuenta con el papel decisivo, pese
a que lo podría ejercer y cumplir también. Aun así, es cierto que en los últimos años ha
ido ganando importancia, y se aprecia cómo cada vez más organizaciones en el sector
privado han participado en los objetivos sociales. Al fin y al cabo, aportan una capacidad
única para ayudar al desarrollo global, pero quitando todo lo que tiene que ver con la
financiación, este sector puede ofrecer conocimientos en el desarrollo de soluciones
innovadoras, con el fin de llevar a cabo las preocupaciones sociales y ambientales.
Una de las razones para que el sector privado no se ve tan involucrado en esto es
la falta de motivación. Hay una gran falta de compresión entre ambos sectores, lo cual
complica que el sector privado tenga más compromiso. Existe falta de comprensión en
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la variedad de formas posibles para contribuir al desarrollo, de los beneficios para la
sociedad y las empresas que participan…
Históricamente se le empezó a dar importancia a la inversión social tras la
Segunda Guerra Mundial (hablando a nivel europeo). Los estados europeos, tras la
guerra, enfrentaron con éxito el desafío de la pobreza en la tercera edad, proporcionó
acceso universal a la asistencia sanitaria y educación y seguridad social en caso de
desempleo y enfermedad.
Desde 2000, antes de que estallara la crisis del euro, la noción de inversión social
ganó importancia considerablemente. El objetivo en aquellas épocas era la de romper
la transmisión generacional de la pobreza a través de acciones que ayudan a individuos,
familias, sociedades… con el fin de solucionar los problemas sociales.
Sin embargo, durante la última década, la inversión en atención y apoyo social de
calidad ha disminuido en toda Unión Europea. Esto ocurre en un momento en que la
demanda de dichos servicios está aumentando drásticamente. La respuesta política
inmediata a la crisis económica fue reducir los fondos de esta partida presupuestaria.
Independientemente de si esta fue la respuesta correcta o no para la economía global
europea, sí que es cierto que ha obstaculizado el crecimiento de la capacidad del sector
de asistencia social y apoyo a la hora de innovar, proporcionar mejor calidad y tener
servicios más eficaces y emplear personal bien entrenado.
No es sorprendente que la crisis financiera y económica todavía tenga un profundo
efecto en Europa, en la vida de las personas residentes en países europeos. De ahí que
sigamos enfrentándonos a inseguridades, alto desempleo y una falta de esperanza en
nuestros futuros y en el de nuestros (futuros) hijos. La gente cuestiona cada vez más si
las instituciones tienen la capacidad para encontrar soluciones que hagan frente a las
amenazas de estabilidad, seguridad y bienestar. Debido a que el crecimiento juega un
papel importante debería ir más allá de las políticas macroeconómicas, generar mejores
y más empleo, lograr cambios para generar más seguridad, mayor igualdad e inclusión
social.
En aquella época de crisis, ya a finales del 2013, Europa se enfrentaba a varios
desafíos, a los cuales ellos mismos lo agruparon en dos: el desafío de la crisis
económica y de los cambios demográficos:
+ Crisis económica: las subidas de los niveles de desempleo, de la
pobreza y de la exclusión social fueron catastróficos durante y tras la crisis,
incluso llegaron a alcanzar los niveles record. Estos son un drenaje para
los recursos humanos europeos dada la situación donde los presupuestos
públicos eran muy bajos.
+ Cambios demográficos: la edad media de los ciudadanos no solo
españoles, sino europeos está aumentando. Como muestras las
estadísticas, la población en edad laboral está disminuyendo, y lo que
crece la proporción de las personas mayores (los jubilados). Buscar y
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encontrar solución para asegurar sistemas de protección social será un
reto a la que Europa se verá obligada a afrontar en pocos años.
Por estos dos desafíos, la Comisión Europea rogó a sus miembros a que se
centraran en el crecimiento social, priorizando la inversión social y renovando o
innovando sus estados de bienestar. En pocas palabras, que cada país mejorara las
estrategias de inclusión activa y utilizara de una forma más eficiente los presupuestos
sociales.
La misma Comisión sería la encargada de supervisar a fondo el rendimiento de
los sistemas de protección social de cada país miembro a través del llamado Semestre
Europeo. Esto proporciona la coordinación de las políticas económicas entre todos los
estados miembros. Así, los países pueden discutir sobre sus planes económicos y
presupuestarios.
Se llegó a la conclusión que el tamaño de la inversión requerida era grande, y
que serían necesarias nuevas herramientas e instrumentos para ayudar a aprovechar
al máximo la inversión pública y garantizar la calidad en servicios de atención y apoyo
basados en la comunidad. El aumento en la demanda, en particular para los ancianos,
significaría que los instrumentos de inversión privada podrían ayudar a gestionar mejor
(no reemplazar) la inversión pública.
La Encuesta Anual de Crecimiento 2018 destaca precisamente este punto
argumentando a favor de “una mayor contribución del sector privado al desarrollo de
capital humano y proyectos de infraestructura para complementar apoyo al sector
público”. Continúa argumentando el mérito de “establecer un marco financiero propicio
para la inversión y la movilización de capital privado que permite la combinación de los
instrumentos financieros y las subvenciones para ayudar a que los proyectos
despeguen”.
Este nuevo modelo europeo para administrar la economía es asegurarse de que
esta y los sistemas financieros sirvan a las personas y a la sociedad. En este sentido, el
G20 declaró hace unos años que “el desafío central ahora, de hecho, es que la
economía de mercado no ha producido resultados sociales que sean políticamente
sostenibles. Abordar esto no será fácil y los gobiernos son incapaces de hacerlo solos.
Las empresas y el sector privado tienen la mayor participación en mantener la confianza
del público en la economía de mercado. El cambio requiere negocios con planes
estratégicos a largo plazo para alcanzar el futuro. La sostenibilidad es un buen negocio”.
En cuanto al futuro de las inversiones sociales, deberán invertir más, ya que la
sociedad está en constante desarrollo y evolución, donde el mayor cambió será, y está
siendo, que las personas se están haciendo mayores, más urbanizadas y polarizadas.
Europa cuenta con países donde las personas viven más y tienen menos hijos. Además
de estas tendencias, la tecnología está impulsando innovaciones rápidas, y Europa se
enfrenta a una mayor movilidad, la migración de grandes grupos de personas y cambio
climático (y por si esto fuera poco, llega el Covid-19, lo cual cambiará considerablemente
la economía y las inversiones en toda Europa, teniendo graves consecuencias en estos
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campos).

Todos estos elementos están alterando el medio ambiente, las economías y las
sociedades en las que vivimos y trabajamos. Además, estos tienen una profunda
implicación para nuestros modelos sociales, inversión social… Desde hace tiempo, los
sistemas de bienestar y las organizaciones de trabajo han ido adaptándose a los nuevos
riesgos y realidad en la vida de las personas, pero claramente no van a la velocidad
adecuada y el avance va a diferentes velocidades en los países de la Unión Europea.
Todo esto engloba todos los países de Europa, pero a la hora de la verdad, y
como ya se ha comentado anteriormente, las diferencias entre estos son muy grandes
y visibles, y aquí se intentará dar algunos ejemplos de la diferencia que existe en
inversión social.
Cabe destacar que se agrupan en tres las inversiones sociales: la primera,
educación y aprendizaje permanente. La segunda, salud y cuidados a largo plazo. Y,
por último, vivienda asequible. En la primera, la inversión es de (siempre se hablará de
aproximaciones y con cifras redondeadas) 65 mil millones de euros, lo cual significa en
0’43% del PIB, y el 90% de eso está asignado como recurso público. En el caso del
segundo, son 75 mil millones, que sería el 0’5% del PIB. En el tercero se invierten 28
mil millones al año. En total, la suma da 168 mil millones de euros como inversión en
infraestructura social (datos de Eurostat)
Las diferencias existen entre los tres grupos. En el caso de educación y
aprendizaje permanente, como se ha comentado, el gasto es más o menos 65 mil
millones de euros (Eurostat, 2015). De esa cifra casi dos tercios pertenecen al Reino
Unido, Alemania, Francia y los Páises Bajos. En otras palabras, algunos de los otros
países cuentan con una importante subinversión, donde la necesidad es incluso mayor.
Así variaron las cifras hace 5 años:
+ España, Italia, Alemania, Austria, Irlanda y Eslovaquia invirtieron igual
o menos del 0’3% del PIB.
+ República Checa, Letonia, Lituania, Estonia, Finlandia y los Países
Bajos, sin embargo, el 0’8% o más del PIB.
+ Por poner un ejemplo, España gastó de media 183€ por alumno y los
Países bajos 1283€. La media europea estaría situada en 580€.
+ En cuanto a la inversión privada en educación, pese a que sea más
difícil de medir, la OCDE dijo que el gasto privado representó el 15% del
gasto total. Casi todo consistió en los gastos de los hogares para la
matrícula más otros gastos corrientes.
En el caso de salud y cuidado a largo plazo, el gasto del sector fue del 0’5% del
PIB. La mayor subida vino antes de la crisis, pero durante y después de esta, bajó
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drásticamente en varios países como España, Grecia, Italia y Portugal. Pese a
eso, subió en otros como Austria, Bélgica o Suecia.

+ Países como Dinamarca, Francia, Países Bajos, Alemania, Bélgica,
Suecia y el Reino Unido se encuentran por encima de la media de gasto
en salud a PIB.
+ Chipre y Letonia son los que menos invirtieron, seguidos de Estonia,
Hungría, Bulgaria, Polonia o Rumanía.
+ Como se ha dicho el gasto es equivalente al 0’5% del PIB. Pese a eso,
los Países Bajos cuenta con el 4% del PIB, con países que gastan menos
del 0’1% (Chipre, Luxemburgo…).
Por último, la vivienda asequible. Se diferencian varios puntos dentro de esta:
+ Financiación pública. Son pagos a los hogares para ayudar con el gasto
de la vivienda. El gasto más alto lo tienen Irlanda, Dinamarca, Francia y
Reino Unido. El más bajo, República Checa, Letonia, Lituania, Polonia.
+ Vivienda social como proporción del stock total de viviendas: más del
20% en Países Bajos, Austria y Dinamarca, entre el 10-20% Francia,
Reino Unido y Finlandia, y debajo del 4% Alemania y Hungría.
+ En cuanto a los permisos de vivienda varía mucho entre los países,
tanto entre los mismos países como entre los países miembros.
+ El gasto europeo fue de 28 mil millones de euros. Esto no incluye la
inversión en energía eficiente de las viviendas asequibles

2.2 Inversión social en España

Es esta sección se analiza la evolución de la inversión social en España, Se
analizan varios aspectos económicos, relacionados con el PIB de España y su
evolución, los actores que participan, etc.
El primer dato relevante es que España destina menos a gasto social de lo que
hacía en 2009. No ha sido capaz de remontar la cifra anterior a la crisis. Dicho en otras
palabras, el porcentaje del PIB destinado a los subsidios de desempleo, ayudas de
alquiler o pensiones ha retrocedido en la última década. Lo cual ha colocado a España
entre uno de los estados miembros de la Unión Europea que menos destina a gasto
social.
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1.

Gráfico 1: Gasto Social por habitante

Fuente: Elsaltodiario.com

La primera lectura que se hace de este gráfico es que España está por debajo de
la Unión Europea, y aún más por debajo que la Zona Euro. La crisis tuvo efecto en los
tres grupos, pero de diferente manera. A diferencia de España, que retrocedió en el
gasto social durante los tres años posteriores a 2009, tanto la media de la Unión Europea
como la media de la Zona Euro, simplemente se estancaron y se mantuvieron
constantes, sin tener ninguna evolución positiva, pero tampoco lo contrario. De 2009 a
2012, España bajó de destinar 5.802€ por persona a destinar 5.422€ por persona. La
Unión Europea por ejemplo consiguió subir algo, de los 7.232€ a los 7.288€. Por último, la
Eurozona también consiguió subir de 8.262€ hasta los 8.328€.
A partir del 2012-2013 todos los países miembros comenzaron a remontar y
mejorar la ayuda social. Pese a eso, esta remontada fue diferente como paso en la crisis.
España consiguió destinar la misma cantidad de dinero que el año anterior (algo bueno
ya que venía de reducir el gasto social), pero se ha mantenido en la misma cifra desde
el 2012 hasta el 2017. En los otros casos, estos han ido aumentando año por año,
llegando hasta los 7.808€ de media en la Unión Europea y hasta los 8.849€ en la Zona
Euro. Es decir, más de 3.400€ más de media en gasto social por habitante en
comparación a España.
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Gráfico 2: Porcentaje del PIB destinado a gasto social

Fuente: Elsaltodiario.com

Este gráfico también es significativo. Mientras que la Zona Euro ha conseguido
mantenerse (con pequeñas subidas y bajadas) en las cifras que tenía en 2009,
España ha bajado mucho, un total de tres puntos (desde el 25’5% al 22’5%). La Zona
Euro se ha mantenido constante durante la última década, y en 2017 se encontraba
7’5 puntos por encima de España, en el 30%.
Todas estas estadísticas incluyen gasto en pensiones, ayuda a la vivienda,
ayudas a la familia, gastos y subsidios por enfermedad… La bajada que España ha
sufrido, para verlo de una forma más sencilla, es que si antes se destinaban 25€ de
cada 100 a estas partidas, ahora son 22’5€. Y, en comparación a la Zona Euro, son 7€
menos los que se destinan al gasto social. España es, a excepción de Irlanda, el país
que menos porcentaje del PIB destina a gasto social dentro de la Organización de
Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).
En cuanto a qué partida se destina la inversión social, tenemos en siguiente
gráfico con la evolución de estas. Muestra diferentes partidas del gasto social
realizado durante los años 2008 y 2017, o, dicho de otra forma, la variación que se ha
dado en estas.
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Gráfico 3: Variación de cada una de las partidas de gasto social respecto a 2008

Fuente: Elsaltodiario.com

En el gráfico se puede ver qué partidas han salido las mejores o peores paradas.
A priori, ya se ve que, en general, el impacto negativo se ha dado en casi todas. He aquí
las partidas desde las más beneficiados a las menos beneficiadas.
La única partida con una variación positiva es la de la tercera edad y pensiones
de viudedad. Lo cual parece algo lógico, ya que la sociedad cuenta cada vez con más
gente mayor, con más pensionistas y, dada la edad, con más viudos y viudas, lo cual
significa más ayuda a esta partida, y la proyección es que el crecimiento de este vaya
en aumento. En segundo lugar, se encuentra la sanidad y la discapacidad, que al igual
que la infancia y familia, empezaron teniendo una variación positiva en los primeros
años posteriores al inicio de la crisis, pero se vieron disminuidas con el paso del tiempo.
En cuanto a la vivienda y exclusión social, es una partida muy dañada, sobre todo en
los años 2012 y 2013, donde asumieron un bajón importantísimo. Por último, el
desempleo. Tras un año con una variación muy positiva, ha disminuido mucho desde
2011. La verdad es que no es una noticia del todo mala, ya que el aumento del 2009 se
debe al aumento que hubo en el desempleo español, y la bajada en el gasto social del
desempleo se debe a la recuperación del desempleo, que mejoró tras la crisis.
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Capítulo 3: Sector de Servicios Sociales en España
Cuando hablamos de los Servicios Sociales hablamos de un conjunto de
entidades privadas sin ánimo de lucro con el objetivo de impulsar el ejercicio y
reconocimiento de los derechos sociales, tanto individuales como colectivos, y lograr
una cohesión e inclusión social.
Como lo destaca el Pilar Europeo de Derechos Sociales, la provisión de los
servicios de atención y apoyo de calidad son esenciales para ayudar a las personas a
acceder a sus derechos sociales; ya sea empleo, educación o incluso simplemente vivir
con dignidad. Para que esto sea posible, los servicios sociales de calidad deben ser
hecho accesible, asequible y disponible para todas las personas que necesitan dicho
apoyo. Dentro de este sector entran servicios de prácticas y empleo, la educación, el
cuidado de los jóvenes y mayores, la salud…
Históricamente, España venía de un constante crecimiento desde el comienzo
de la democracia española hasta el comienzo de la crisis (es decir, desde el 1978 hasta
el 2007), con unas pocas excepciones. A partir de la crisis, se estancó drásticamente
todo lo relacionado a servicios sociales.
Sin embargo, pese a este crecimiento, la mejora de las políticas sociales no ha
ido a la par en comparación con el desarrollo económico, es decir, no ha sido
proporcional en España. Antes de la crisis, justo en 2007, España contaba con el cuarto
PIB más alto de toda Unión Europea, pero, pese a eso, el modelo de cohesión social
era precario. Esta está influenciada por la fragilidad del mercado laboral, con cohesión
y políticas sociales no tan desarrolladas en comparación con los otros estados miembros
de la UE.
Por supuesto, hay muchas maneras de invertir en estos servicios, pero, sin
embargo, solo una inversión pública adecuada puede garantizar que, en primer lugar,
los desafíos se lleven a cabo de forma adecuada y, en segundo lugar, que todas las
personas en necesidad puedan acceder a servicios sociales de calidad basados en la
comunidad en igualdad de condiciones. También es cierto que el gobierno tiene
limitaciones en su gasto público. Aunque este gobierno puede y debe invertir más
priorizando mejor sus gastos y administrando el ingreso público. También es importante
reconocer que el impacto del envejecimiento en la sociedad y la economía española
continuará ejerciendo presión sobre el gasto público.
En cuanto a la inversión privada, el hecho de contar con este para ciertos
proyectos de servicios sociales puede, siempre y cuando se haga bien, ayudar al sector
a innovar y mejorar la calidad de sus servicios. Pese a eso, y aunque no es una actividad
nueva, la inversión privada crea cierta controversia entre muchos en el sector, ya que
no siempre se ha demostrado que dichas inversiones hayan sido exitosas a la hora de
garantizar o mejorar el acceso equitativo a servicios de atención de calidad para todos,
ni para la mejorar la calidad de los trabajos dentro del sector.
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Aun así, la inversión o el financiamiento privado puede desempeñar una gran
labor en la aceleración del desarrollo de los servicios de calidad basados en la
comunidad, ya que pueden proporcionar capital a una proporción mucho más rápida de
la que las autoridades públicas pueden actualmente hacerlo.

3.1 Visión general del sector (datos)
En este apartado analizaremos los distintos datos que tenemos acerca de los
Servicios Sociales en España.
Tal y como recogen las memorias del Plan Concertado, que son publicadas por la
Secretaría de Estado de Servicios Sociales, los trabajadores del sector social han
aumentado en los últimos años, llegando a día de hoy hasta las 7.305 personas. En esta
se puede ver el siguiente dato chocante: de esas 7.305 personas el 88’9% de los
trabajadores son del sexo femenino, y apenas más del 10% corresponden al sexo
masculino. Estos resultados dejan ver la existente feminización de la población que
pertenece al grupo de trabajadores sociales.
Gráfico 4: Género de los trabajadores sociales

Fuente: cgtrabajosocial.es

Otro de los datos que muestra el informe es la edad y la diferencia entre los
sexos. Primero de todo decir que la edad media sigue subiendo, y el año 2018 alcanzó
la media de los 43’7 años de edad. Dicho aumento de edad de año a año se puede
basar en que las plantillas no se renuevan, es decir, que se mantienen las mismas
personas.
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Gráfico 5: Edad media de los trabajadores sociales

Fuente: cgtrabajosocial.es

Siguiendo con los datos y estadísticas que podemos observar en este informe,
hablaremos sobre el tipo de entidad en la que trabajan: el 84% de los trabajadores
sociales lo hacen dentro del sector público, mientras que el sector privado se lleva un
9%. El resto pertenece a “otro”. La mayoría de estos trabajan en ayuntamientos, que
son alrededor del 60%. El resto lo forman las diputaciones, las juntas, las
mancomunidades…
Gráfico 6: Categoría de la entidad en la que trabajan

Fuente: cgtrabajosocial.es
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3.2 Proveedores sociales (datos)
Antes de dar comienzo a los distintos proveedores sociales que existen en
España, se presentarán diferentes datos generales de los proveedores sociales: número
de entidades y su evolución y sobre el empleo directo e indirecto que desempeñan los
proveedores sociales
Dentro de entidades de la Economía Social, hay varias ramas: empresas de
inserción, cooperativas, fundaciones… En total en el año 2018 España contaba con más
de 42.000 entidades de la Economía social. De estas prácticamente la mitad, cerca
de 20.000, eran cooperativas. Aparte de las cooperativas, las que más peso llevan son
tanto las sociedades laborales como las asociaciones del sector de la discapacidad, con
alrededor de 8.500 entidades cada uno. Dejando de lado a estos tres tipos de entidades,
el resto serían las empresas de Economía social con otras fórmulas jurídicas (3.800
entidades), empresas de inserción, fundaciones de Economía Social, cofradías,
mutualidades y centros especiales de empleo enmarcados en la Economía Social (todas
estas cuentan con menos de 1500 entidades en total).
Gráfico 7: Número de entidades de la Economía Social

Fuentes: (*) Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Dirección General del Trabajo Autónomo, de la Economía Social
(**) CNEPS, FAEDEI, FEACEM, FNCP Y REAS
(***) Grupo CLADE, ATLANTIS, AEDIS, CAJAMAR, Corporación Mondragón, UECOE y REAS
(****) CERMI, AEDIS y REAS
(*****) UNIDE, Fundación ESPRIU, Grupo CLADE, CEPES Navarra, Mondragón Corporación y REAS

En cuanto a los empleos que crean los proveedores sociales, ya sean directos
o indirectos, sumaban más de 2.000.000 en el año 2018. Como ya se ha dicho antes,
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el mayor peso lo toman las cooperativas. En este caso suman más de la mitad, más de
1.000.000 de empleos pertenecientes a agricultores y ganadores asociados a
cooperativas. Después de esta, se encuentras los autónomos y socios trabajadores y
asalariados en cooperativas, con cerca de 320.000 empleados cada uno. Aparte de
estos tres tipos de empleados, están los asalariados en otras figuras jurídicas (200.000
trabajadores), socios trabajadores y asalariados en sociedades laborales, trabajadores
de inserción, trabajadores con discapacidad, trabajadores en mutualidades y
trabajadores en cofradías de pescadores, con una suma que no llega a los 200.000
trabajadores.
Gráfico 8: Empleos Directos e Indirectos

Fuentes: (*) Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Dirección general Del Trabajo Autónomo, la Economía Social y la
Responsabilidad Social de las Empresas
(**) ONCE, ILUNION, FAEDEI, FUNDACIÍN ESPRIU, UNIDE, FNCP, CEPES-Navarra, RAES, Atlantis Group
(****) CEPES Andalucía, UECOE, UNACOMAR, REAS, Grupo Clade y CEPER Extremadura
(****) Cooperativas Agroalimentarias de España
(*****) Datos facilitados por los socios de CEPES

Para dar fin a los tipos de entidades y a los empleos que estos crean, hablaremos
sobre la tendencia que están teniendo estas. Las cooperativas, tras sufrir un ligero
bajón en los años 2011, 2012 y 2013, empezaron a crear empleo a partir del 2014,
llegando hasta los 322.880 en 2018 (10 años atrás eran 298.013). En cuanto a las
cooperativas en sí, las entidades, el resultado es muy diferente, y cada vez son menos,
siendo en 2018 una suma de 20.000 cooperativas, cuando 10 años atrás eran más de
23.000. La mayoría de los trabajadores se encuentran en Andalucía, Cataluña,
Comunidad Valenciana y el País Vasco.
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Gráfico 9: Evolución del número de trabajadores en cooperativas

Fuente: CEPES.es
Gráfico 10: Evolución del número de cooperativas

Fuente: CEPES.es

En cuanto la evolución del número de trabajadores de sociedades laborales,
han tenido ambas una tendencia significativamente negativa, por culpa de la crisis.
Empezando primero por los trabajadores de estas entidades, se ha reducido en más de
35.000 trabajadores en apenas 10 años, bajando de los casi 100.000 trabajadores hasta
la cifra de 62.175. Lo mismo pasa con los números de sociedades laborales, que, con
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una tendencia más lineal, cae en picado, contando en 2018 con 8.725 sociedades
laborales, casi la mitad de los que había en 2009 (17.000).
Gráfico 11: Evolución de número de trabajadores en sociedades laborales

Fuente: CEPES.es
Gráfico 12: Evolución del número de sociedades laborales

Fuente: CEPES.es
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Después de todos estos datos generales sobre los proveedores sociales,
hablaremos sobre las grandes dentro de este sector, que por su especificidad e
importancia deben de estar dentro de este punto:
+ ONCE: con una historia de más de 70 años, esta organización se ha
convertido en una de las que más fines sociales activas y sólidas tiene dentro de nuestro
país. Con el objetivo de la integración tanto social como económica de los invidentes,
esta organización cuenta con más de 70.000 trabajadores, con alrededor de un 60% de
ellos siendo personas con discapacidad. Esta institución cuenta con partidas de ingresos
y gastos de unos pocos miles de millones de euros. Dentro de ONCE, se encuentran
varias sociedades cono Fundosa Grupo (sociedad instrumental de la Fundación ONCE,
teniendo el objetivo de conseguir la integración laboral y social de los minusválidos
españoles).
+ La Cruz Roja Española: esta sociedad con ámbito integracional nació
con el objetivo de atender a los militares que salían heridos de las distintas guerras. A
lo largo de su historia, de más de un siglo, ha evolucionado y crecido, realizando a día
de hoy una labor humanitaria y social espectacular, siempre de acuerdo a sus principios:
humanidad, imparcialidad, neutralidad, voluntariado… Cuentan con alrededor de
200.000 voluntarios y cerca de 7.000 profesionales que realizan actividades
relacionadas a la atención de ancianos, minusválidos, refugiados… trabajando en más
de 850 municipios y también dentro de otros países, sobretodo en la cooperación al
desarrollo de países vulnerables.
+ Las obras sociales de las cajas de ahorro: son instituciones que se
dedican a ser la intermediación financiera y prestación de servicios sin ánimo de lucro.
El objetivo de estos es revertir en sus ahorradores, pero, a diferencia de accionistas, en
estas es imposible el reparto de beneficios o dividendos. En España se encuentran
cerca de 50 cajas de ahorro.

3.3 Desafíos, obstáculos y necesidades
Obviamente la sociedad está cambiando y lo seguirá haciendo los próximos
años. Para poder saber cuáles son los desafíos, obstáculos y necesidades que tendrá
que afrontar el sector de Servicios Sociales de España, tendremos que analizar cuáles
son los cambios que se están dando y se podrán dar durante los años venideros:
cambios demográficos, desarrollo económico…
Los cambios demográficos será el primer desafío del Servicio Social. La
sociedad está envejeciendo, cada año la media de edad de la población española es
mayor, y no solo eso, la esperanza de vida va aumentando, es decir, los ciudadanos
viven más. Para proyectar estas evoluciones de una forma visual, véanse los siguientes
gráficos: la primera pirámide de población es de hace alrededor de 50 años, la segunda
es de la actualidad y la última es una previsión para 2056, de aquí a 36 años.
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Gráfico 13: Pirámide de población de España en 1976 en miles de personas

Fuente: INE.es cifras de población
Gráfico 14: Pirámide de población de España en 2018 en miles de personas

Fuente: INE.es cifras de población
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Gráfico 15: Pirámide de población de España en 2056 en miles de personas

Fuente: INE.es cifras de población

A primera vista ya se ve que la pirámide de 1976 desaparece completamente.
En aquella época el grupo poblacional con mayor número era el grupo más joven, desde
el nacimiento hasta los 4 años. A día de hoy, 38 años más tarde, el grupo con mayor
número de personas es el de 40-44 años, es decir, el mismo grupo que el primer gráfico.
Hace 38 años había alrededor de 1.700.000 niñas y 1.600.000 niños que tenían entre 0
y 4 años. En la actualidad apenas se llega a 2.500.000 entre ambos sexos, casi un millón
menos. Si se habla acerca del futuro, apenas serán 1.600.000, prácticamente la mitad
que en 1976. Además, el grupo de 0-4 años será el grupo con menos personas a
excepción de las personas mayores de 90 años, algo muy alarmante. En cuanto a la
edad más poblada en el futuro se prevé que sea el de 75-79 años, y pasa como con el
segundo gráfico: el grupo con más personas en 1976 era el de 0-4 años, y 80 años más
tarde, es el de 75-79.
Pero el desafío del Servicio Social estará más ligado a las personas mayores.
Como ya lo dijimos en el apartado 2.2, cada vez se le destina más a la tercera edad, y
a sus pensiones. Esto no va a parar en muchos años, porque las personas mayores van
a crecer en proporción y en cantidad, es decir, se necesitarán muchas más ayudas. Para
hacernos una idea, la edad de los 75 a 79 se va a duplicar en 40 años. En 2056, serán
más de 13.000.000 de personas que tendrán más de 70 años, es decir, estarán
jubilados.
En resumidas cuentas, en menos de cuatro décadas, España se situará entre
uno de los países con personas mayores del mundo, con más envejecidos. Tal y como
concluía un informe publicado por parte de Standard & Poor’s. si no se adoptan reformas
adecuadas para hacer frente a la pirámide de población actual y futura, el
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endeudamiento neto podría subir hasta el 157% del PIB español en 2050. En el caso
del déficit, se ampliaría al -9’1%.
En cuanto a los obstáculos, son varios a los que España se enfrenta. Es verdad
que ya no es un fenómeno desconocido el de la inversión de impacto, y los avances son
significativos. Pese a eso, España aún tiene mucho que hacer para alcanzar no solo a
los países europeos, sino también a los asiáticos.
+ Falta de estrategia global. En España no se cuenta con una estrategia
global que apoye el emprendimiento social. No se cuenta con grupos que
incluyan a los actores de la industria inversora, los cuales cuenten con
fuerza y legitimidad necesaria para desarrollar un marco común, y así
fomentar e impulsar la inversión de impacto.
+ Desconocimiento por parte del inversor. Pese a que el crecimiento
es obvio y cada vez sean más los inversores que muestren interés en la
inversión social, son pocos los que finalmente invierten. Las dudas de los
inversores, generalmente por falta de información, suelen ser: dónde
invertir, cuáles tienen mayor madurez inversora, la necesidad, el riesgo
de dichas inversiones… Y, tristemente, el inversor no tiene la información
necesaria para decidir. Como pasa en las inversiones tradicionales, el
objetivo del inversor es optimizar lo invertido, pero en la inversión social
a veces se desconoce el beneficio social.
+ Desconfianza de los grandes intermediarios financieros. Primero,
como pasa en el anterior punto (pocos terminan invirtiendo en inversores
sociales), el número de entidades financieras que deciden participar en
la creación de un fondo de impacto es prácticamente inexistente. Pese a
que muestren interés, analicen su evolución y estudien el fenómeno
pocos experimentan la inversión social. Los factores que dan dicha
desconfianza a las entidades financieras son las siguientes:
1) Gran aversión al riesgo. Piensan que las empresas sociales
no son rentables, con muchas oportunidades de fracaso, pese
a que la realidad dice que dichas empresas suelen ser más
rentables que las empresas tradicionales, y así afirmaba
Sébastien Eisinger, jefe de inversiones de Picet AM, en el
artículo ¿Es la inversión ISR más rentable que la inversión
tradicional?.
2) Desconocimiento de la demanda. La demanda de inversión de
impacto se considera como mínima por parte de las entidades.
3) Reducido volumen de las inversiones. El volumen de
financiación requerido, al ser tan reducido, se percibe que no
hay equilibrio entre el volumen de inversión y el esfuerzo a
realizar.
4) “Lost in translation”. No existe ningún lenguaje común entre
las empresas sociales y las entidades financieras. Faltan
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consultores, expertos, asesores capaces de traducir las
necesidades de las dos partes.
+ Falta de proyectos. Hay una falta de empresas que se encuentren en
la fase “madurez” o “crecimiento”, con el tamaño suficiente y la estabilidad
necesaria para satisfacer el apetito de los grandes inversores, es decir,
las empresas sociales no son lo suficientemente grandes en nuestro país,
y se sabe que las “start-ups” sociales tienen un porcentaje de fracaso muy
alto, por encima del 80%. Al fin y al cabo, se puede decir que hay hechos
que justifiquen la falta de inversión social, ya que hay carencia de
empresas sociales grandes, con facturación relativamente alta, escasa
existencia de casos exitosos que sirvan de referencia… Como un círculo
vicioso, las empresas deciden no experimentar, lo cual no ayuda al
crecimiento de la inversión de impacto, y así las empresas sociales no
tienen opción de tener mayor financiación.
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Capítulo 4: Inversión privada en prestación de servicios
sociales en España
La financiación privada viene de las personas físicas, empresas, Obras Sociales,
fundaciones… Ya sea mediante donaciones, subvenciones, contratos, convenios…
Este modo de financiación es el que menos peso o importancia tiene actualmente, ya
que los más importantes son la financiación pública y, después, la financiación propia.
Las aportaciones procedentes de las fundaciones de cajas de ahorro y las obras
sociales son un tercio de todos los ingresos procedentes de la inversión privada, siendo
los inversores privados con más peso en España. Además, son las fundaciones las que
mejor tendencia de crecimiento tienen. De todos estos inversores privados que invierten
en servicios sociales son las subvenciones el medio más utilizado, pero hay muchos
métodos más para financiar al servicio social, como pueden ser donaciones regulares,
donaciones puntuales, contratos privados…
Este campo, como ya lo se ha comentado tiene mucho camino por recorrer, mucho
que aportar, mucho que apoyar, pero es cierto que hay una falta de información y
conexión entre los inversores privados y las entidades sociales. Pese a que sea verdad
que está creciendo la inversión privada (sección 4.1), es importante que lo haga a mayor
velocidad, ya que la situación actual así lo pide. Hará falta ayuda del sector privado en
Servicios Sociales para acelerar la mejora de calidad en los servicios dirigidos a la
comunidad, gracias a la ayuda sobretodo económicas que estos pueden hacer.

4.1 Resumen de la financiación privada en el servicio social
(datos)
Como ya se viene explicando anteriormente, la inversión privada en el sector de
servicios sociales es muy baja. Pese a eso, no todos son malas noticias, y la verdad es
que se está incrementando en los últimos años, pero no a la misma velocidad que la
pública. El CAGR13-17 (tasa de crecimiento anual compuesta, mide la tasa de retorno
de una inversión) alcanzó el 5%.
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Gráfico 16: Evolución de la financiación privada total del TS Social entre el 2013 y 2017 (M€)

Fuente: Análisis de PwC a partir de información de CECA, AEFr, Agencia Tributaria

En el gráfico se puede ver cómo han crecido las diferentes fuentes de
financiación. En él se ve que la que más crece es la financiación propia, que lo hace en
un 6’1%. Aun así, analizaremos las cuatro fuentes para ver cómo han evolucionado en
los últimos años, y cómo se encuentran actualmente.
Para empezar, se hablará sobre las aportaciones corporativas. Pese a que se
mantengan casi constantes durante el periodo 2013-2017, ha habido cambios durante
estas. En el año 2013 eran 193.000.000€ y a finales de 2017, estas se redujeron en
5.000.000€. Pero, como ya se ha comentado, ha contado con varios cambios, sobre
todo en los años posteriores al 2013. Para el 2014 había subido de forma considerable,
más que 40 millones en un único año. Fue el año 2015 cuando la financiación bajó
mucho, 60 millones exactamente. En los dos siguientes años esta cifra subió, pero no
en altas cantidades, hasta llegar a la cifra de 188.000.000€ en 2017.
Gráfico 17: Evolución de la financiación privada al TS Social procedente de empresas entre 2013 y 2017 (M€)

Fuente: Análisis de PwC a partir de información de la Agencia Tributaria

Page 27 of 47

The contents of this document are confidential. Reproduction or forwarding without written approval from the
a4i Consortium is forbidden

La segunda fuente de financiación sería la de Obra Social de Cajas de Ahorro.
En este apartado cabe destacar que las aportaciones destinadas a Obra Social por Parte
de Cajas de Ahorro han tenido una evolución bastante parecida a la anterior, donde el
año 2014 tuvo una bajada, y de ahí en adelante ha ido subiendo ligeramente, pero sin
alcanzar la cifra del 2013. En cuanto a las aportaciones al Tercer Sector Social, esta ha
incrementado. Con un año de excepción, en la que el importe destinado bajó
considerablemente, ha tenido unos buenos últimos años que ha conseguido no solo
recuperar las cifras, sino que sobrepasarlas por más de 25.000.000€.
Gráfico 18: Evolución del importe destinado al TS Social entre 2013 y 2017 (M€)

Fuente: Análisis de PwC a partir de información de CECA

Siguiendo con las fuentes de financiación, es el turno de los socios. Como ya
se ha podido ver en el gráfico 10, la financiación proveniente de las cuotas de los socios
ha subido en un 5’5%. Pese a que haya habido una bajada de la cuota media de los
socios, el aumento del número de afiliados a las organizaciones de Servicio Social ha
ayudado a este aumento. Para ser exactos, el desglose durante estos años seria:
60.000.000€ menos por el impacto en cuotas, pero 188.000.000€ más por el impacto en
socios. La cuota media bajó de 148€ a 136€ durante esos cuatro años, pero el
porcentaje de socios de organizaciones de Servicio Social aumento de un 9’4% a u
12’7%. Como pasa en casi todas las fuentes de financiación, el año 2014 presenta una
bajada, pero luego consigue remontar (y en este caso con creces) la cifra que tenía en
el año 2013.
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Gráfico 19: Evolución de la financiación privada al TS Social procedente de socios entre 2013 y 2017 (M€)

Fuente: Análisis de PwC a partir de información de la AEFr, INE

Por último, hablaremos de la financiación propia, la fuente de financiación que
más importancia tiene, y la que, a su vez, más ha crecido. La gran parte de la
financiación está en las entidades de acción social. Pese a eso, no es el único ámbito
de actuación que ha crecido. El medio ambiente ha sufrido subidas y bajadas durante
esos cuatro años, subiendo en 2014, bajando en los dos años posteriores y recuperando
la cifra del 2013 en el 2017. A su vez, la cooperación internacional sufrió una bajada en
el año 2014 pero luego subió durante los próximos años.

Gráfico 20: Evolución de la financiación propia del TS Social entre 2013 y 2017 (M€)

Fuente: Análisis de PwC a partir de información en memorias de entidades singulares y entrevistas

4.1.1 Inversores privados en asistencia y apoyo social en España

Pese a que en España no haya muchos inversores privados en asistencia y
apoyo social, obviamente sí que hay algunos que de verdad han decidido adentrarse y
experimentar la inversión social. En los siguientes párrafos se nombrarán varios de los
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inversores privados sociales más importantes, grandes de España. Cabe destacar que
dentro de los inversores privados hay varias ramas: fondos independientes, sector del
ahorro y banca comercial. Primero, los fondos independientes y seguiremos el orden:
+ Impusla.coop: esta sociedad limitada situada en Cataluña se dedica a
invertir en distintas empresas de economía cooperativa, y agrupa
inversores de impacto privado. Su objetivo es la de ayudar a empresas
con la financiación, sobre todo para expandir la actividad. Impulsa cuenta
con dos expertos en el análisis financiero y la gestión empresarial. La
cuantía del fondo es de 1.300.000€ que son ampliables hasta los
3.750.000€, y suelen ofrecer préstamos participativos, préstamos
ordinarios y títulos participativos, siendo la inversión mínima de 30.000€ y
la máxima de hasta 150.000€, con un interés variable y plazos de entre 5
a 10 años.
+ Fundación Creas: esta fundación nació en 2007 como una entidad sin
ánimo de lucro, independiente y autónoma. El objetivo de esta sociedad
limitada es la apoyar e invertir en proyectos empresariales que estén
relacionados con la creación de valor social y medioambiental. En él
trabajan ocho profesionales que aportan sus amplias experiencias para
fomentar el desarrollo del capital riesgo, siempre dentro del ámbito social.
En este caso, la cuantía de fondo es de 1.500.000€, siendo el mínimo
500.000€, y se comercializa en redes de inversores privados, fundaciones y
family offices. El tamaño de la inversión mínima es de 25.000€, y la
máxima, en cambio, 250.000€. La estimación media de los plazos es de 3
años con una duración de como mucho 8 años.
+ Finenza – Microfinenza: Microfinenza: separada y complementaria
de Finenza, es una unidad de negocio donde son especialistas en la
promoción de activos financieros y fondos de inversión, estando
presentes en varios países del mundo. El objetivo de Microfinenza es
asesorar en microfinanzas e inversiones de impacto, y para ello cuenta
con nueve profesionales. En el caso de esta unidad de negocio la cuantía
de fondo es de 100.000.000€. El tamaño de inversión varía desde el
mínimo de 1.000.000€ hasta los 9.000.000€ de máximo. En el caso del
retorno y el interés, es del 20-25% de TIR neta anual en divisa local, con
un plazo de devolución de entre 8 a 10 años que puede ser aumentada
en dos años.
+ ISIS Capital: esta entidad sin ánimo de lucro que es una iniciativa de la
Fundación ISIS, se dedica a asesorar a empresas sociales y la inversión
social. El objetivo de ISIS Capital es reducir la exclusión social de España
y ayudar a los países menos desarrollados o que estén en vías de
desarrollo, promocionando y consolidando el tejido empresarial social,
dándoles más importancia a las mujeres, zonas rurales y población
excluida. El equipo de ISIS son una red de expertos que identifican y
hacen el seguimiento de las operaciones. Este Fondo de Capital Riesgo
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cuenta con tres sub-equipos claves: equipo de asesoría empresarial,
equipo de medida del impacto social y un comité de inversión. La cuantía
del presupuesto es de 5.000.000€ para ISIS Capital, pero de 20.000.000€
para ISIS Capital Internacional. La empresa trabaja en muchos sectores:
vivienda social, medioambiente, inserción laboral de colectivos en riesgo
de exclusión social… El tamaño de inversión mínimo es de 150.000€ y el
máximo de 1.000.000€. El retorno o el tipo de interés es del 2%
compuesto sobre el capital invertido, y los plazos son distintos: si
hablamos de una de largo plazo, son de 1 a 2 años, pero si hablamos de
un préstamo participativo, serían de entre 5 a 7 años.
Como ya se ha dicho, la segunda rama sería la del sector del ahorro. Hablando
históricamente, las cajas de ahorro han sido los que más importancia han tenido en las
inversiones sociales, la principal financiadora privada del desarrollo social y ambiental
en España. Pero la reestructuración del sector está trayendo varios cambios, y el
objetivo actual es el de asegurar la sostenibilidad financiera de las obras sociales. Varios
ejemplos serían:
+ Obra Social KutxaBank – BBK Fundazioa: El objetivo de esta
fundación privada es facilitar la financiación a nuevas empresas de
inserción y de economía social. El equipo lo forman cuatro personas que
atienden a empresas de inserción y proveedores que dedican parte de su
jornada para ello. El presupuesto asciende hasta casi los 50.000€.
Cuentan con préstamos ordinarios, cuentas de créditos, avales y leasing.
El tipo de interés va con el Euribor +1’25% y +3%. Los plazos de
devolución son de un año.
+ Caja Navarra: el objetivo de esta caja de ahorro de fondo privado es
crear riqueza económica y social gracias al apoyo en capital a proyectos
nuevos y emprendedores. La cuantía del fondo es de 20.000.000€ con
un fin de retroalimentar, y así desinvertir en x momento para invertir en
otros proyectos para general riqueza. Trabaja en la salud, en el
medioambiente, en energías renovables… La inversión mínima de Caja
Navarra es de 150.000€ y la máxima es de 1.500.000€. Los plazos van
de 4 a 6 años.
+ Obra Social de CataluñaCaixa – Red AgroSocial: El objetivo de este
es contribuir al desarrollo rural mediante la práctica del Social Farming, y
así crear puestos de trabajo para personas que se encuentren en riesgo
de exclusión. En él trabajan varios expertos en distintas materias y,
aparte, un equipo que elabora planes de negocio. El presupuesto de
inversión de la Obra Social CatalunyaCaixa es de 1.500.000€. Como ya
se ha dicho, trabaja en la inclusión social, en el medioambiente y en la
agroindustria, ayudando con préstamos participativos, donde la inversión
mínima es de 75.000€ y la máxima es el doble, 150.000€. El tipo de
interés utilizado por estos es del 4% anual (4’1% TAE), y los plazos son
de entre 3 a 7 años.
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+ Obra Social de La Caixa: este programa de emprendimiento social
tiene el objetivo de dar soporte a los emprendedores y empresas sociales,
ya sean cooperativas, sociedades laborales… y así transformar las
entidades sociales en empresas sociales. El equipo de esta fundación
privada es un comité de expertos, y tienen una cuantía de fondo de
500.000€. Actúa en los sectores tales como riesgo de exclusión social,
producción ecológica, desarrollo rural… ayudándoles con fondos
perdidos, de una inversión de un máximo de 25.000€. El retorno de las
empresas o proyectos financiados son del 5% si esta ha generado
beneficios, y el plazo es de 5 años.
Por último, hablaremos de las bancas comerciales más famosas o importantes
a nivel estatal, la última rama que analizaremos dentro de los inversores privados:
+ Fiare Banca Ética: nacido en 2002, lleva realizando funciones de
agente en España desde 2005 tras firmar un acuerdo con Banca Popolare
Etica. El objetivo principal de esta sociedad limitada es el impacto social,
y todo lo que tenga que ver con la actividad financiera es una herramienta
para ayudar a conseguir el objetivo del impacto social. La cuantía del
presupuesto es de alrededor de 35.000.000€ entre ahorro y capital social
en España. Trabajan en el ámbito de cooperación al desarrollo, comercio
justo, inserción socio laboral… Para ello ponen a disposición del cliente
líneas de créditos y préstamos, tanto personales como hipotecarios. El
tamaño del crédito o de la inversión es de, como mínimo 10.000€ y como
máximo 2.500.000€, con un tipo de interés de entre el 0% hasta el 2’5%.
Los plazos varían: para las líneas de crédito, máximo un año; para los
préstamos personales de 1 año a 7 años; y para las hipotecas, de 1 a 20
años.
+ Triodos Bank – Banca ética y sostenible: inició su actividad en
España en 2004, y desde entonces tiene el objetivo de financiar
empresas y proyectos que estén relacionados con el campo social,
medioambiental y cultural. Tiene una plantilla de más o menos 150
trabajadores en 13 oficinas (en España). Cuenta con un patrimonio total
en España de más de 600.000.000€. Los sectores en los que opera son
el medio ambiente, iniciativas sociales y cultura y ocio, y cuenta con
depósitos y participaciones. El retorno va desde el 4% hasta el 4’5%.
Obviamente también hay empresas públicas que ayudan con todo lo
relacionado a lo social, que, al menos algunos de ellos, deben ser nombradas, como por
ejemplo Fundación ICO – Finanzas Sociales, EACID – FONPRODE, ENISA – Empresa
Nacional de Innovación… Estas suelen operar con microcréditos, créditos y préstamos.

Page 32 of 47

The contents of this document are confidential. Reproduction or forwarding without written approval from the
a4i Consortium is forbidden

4.2 Instrumentos financieros en inversión privada en servicios
sociales en España
Normalmente los instrumentos financieros suelen ser los mismos tanto para las
inversiones tradicionales como para las inversiones en servicios sociales por parte del
sector privado. Además, en España, país en donde la inversión de impacto no está tan
avanzada como puede estarlo en el resto de países europeos, suelen activarse más los
instrumentos financieros convencionales, y menos los emergentes. Queda un largo
camino por recorrer.
Cada una de estas, ya sean estándares o emergentes, cuentan con diferentes
fortalezas, oportunidades, amenazas y debilidades. Además, los más tradicionales
cuentan con una mayor trayectoria, y los más emergentes, por el contrario, no han
llegado a implementarse de forma tan sistematizada, y la falta de experiencia, por ende,
se sigue tirando de lo común.

4.2.1 Instrumentos financieros convencionales en España
Los instrumentos financieros más comunes en lo que a inversión de impacto se
refiere, son aquellos que se emplean en las convencionales. Son los más utilizados tanto
a nivel español como a nivel europeo incluso mundial, por su experiencia e trayectoria.
+ Participación en el capital: este instrumento financiero consiste en
financiar a una empresa social donde esta, a cambio, le dé una parte de su propiedad,
incluyendo también la obtención de beneficios que pueda tener en un futuro. Este
porcentaje de participación puede hacer que el inversor, ahora copropietario de la
empresa social, pueda tener control sobre la misma, gracias al derecho de voto en el
consejo de administración. Debe quedar plasmado en el contrato (el contrato que deben
realizar el inversor y la empresa) el derecho. Este tipo de instrumento financiero es
considerado en general como el instrumento financiero más arriesgado para las dos
partes, tanto para el inversor, como para la entidad social. En cuanto a las condiciones,
la duración de la participación es indefinida. El pago anual suele ser el pago de intereses,
que suele ser variable. Y, por último, no hay devolución de la cantidad principal. En
cuanto a las implicaciones para la entidad social, son que la propiedad se diluye, existe
un reparto obligatorio de dividendos al inversor, además este tiene derecho al control de
la empresa y al voto, donde la cultura de la entidad social podría salir altamente
afectada.
+ Deuda y préstamos: Este segundo instrumento financiero trata de
financiar una empresa a cambio del pago de intereses que deberá pagar la entidad
social periódicamente. Cuando el préstamo vence, la entidad social debe devolver la
cantidad acordada al principio, así como refinanciar la deuda con la renegociación de
las condiciones. Este método se suele dar para inversiones a largo plazo o para casos
con un riesgo de negocio bajo y unos flujos de caja estables garantizados. También se
suele dar con las empresas sociales que quieren tener el 100% del control y así
garantizar la flexibilidad a la hora de tomar decisiones. Las condiciones de la deuda
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cambian mucho respecto a la participación. Suelen ser a largo plazo, más o menos 3 a
7 años generalmente. Los pagos anuales suelen ser los intereses como el caso de la
participación, pero en las deudas hay devolución. Para hacer posible esto, la empresa
social debe ser poco arriesgado. Esta no se diluiría, y ofrece una gran flexibilidad para
la empresa social.
+ Mezzanine, préstamo participativo o deuda intermedia: otro de los
instrumentos financieros más comunes en España es el Mezzanine, donde se combina
la deuda y la participación en el capital. En los contratos de préstamo participativo,
cuando llega el vencimiento, la empresa social y el inversor privado pueden negociar el
reembolso o la conversión de participación en el capital. Se da en empresas que no
quieren ver diluida su propiedad (y así deciden lo convertir la deuda) o también en
empresas que no cuentas con unos números favorables para acceder a una deuda
tradicional. En este instrumento financiero el pago de intereses se da solo si obtiene
beneficios. Lo más positivo de este método es que tanto la empresa social como el
inversor tienen la opción de elegir el tipo de financiación que mejor les venga en cuanto
a sus necesidades. Las condiciones de este instrumento financiero se parecen al de las
deudas, donde suelen ser a largo plazo (como antes, 3-7 años generalmente), existe el
pago de intereses. En cuanto a la devolución, depende de las condiciones de cada
Mezzanine. En estas, si la deuda es convertida en participación, la propiedad quedaría
diluida y además habría un reparto de beneficios; y si no es convertida, entonces se
devolvería la deuda.
También existen los bonos de impacto social, estas modalidades suelen ser muy
utilizadas en la inversión de impacto del ámbito de la administración pública, pero ya no
estaríamos hablando de una inversión privada. Los elementos que se dan en estos
casos son que la entidad social que demuestre un proyecto con valor social, un sistema
creíble para medir el beneficio que generaría la parte pública…

4.2.2 Instrumentos financieros innovadores en España
Además de los instrumentos financieros más utilizados existen otra tipología
considerados más innovadores, denominados también instrumentos emergentes, pero
menos utilizados, pese a que puedan estar en auge.
+ Crowdfunding: es uno de los instrumentos financieros de alternativa
más interesantes para los proyectos sociales. Está consiguiendo mucha importancia y
relevancia actualmente y se está consolidando tanto en el mercado español como en el
europeo. Es un modelo colectivo donde una empresa obtiene dinero necesario para
poder dar comienzo a algún proyecto (puede ser social o no, está creciendo en ambas
dimensiones) gracias a aportaciones de capital de inversores (se suele dar mucho el
ejemplo de inversores particulares, pero también profesionales). En el crowdfunding las
personas invierten la cantidad que ellos desean a través de distintas plataformas en
línea, es decir, pequeñas contribuciones por un gran número de personas. Este
instrumento financiero innovador se da por la evolución de la tecnología digital y al
desarrollo de las redes. Existen variaos tipos de crowdfunding: de recompensa (los
Page 34 of 47

The contents of this document are confidential. Reproduction or forwarding without written approval from the
a4i Consortium is forbidden

inversores adquieren recompensas como productos o servicios por su contribución), de
inversión (obtienen acciones a cambio del dinero prestado), de préstamo (los inversores
actúan como prestamistas y prestan dinero a empresas a cambio de intereses) y de
donaciones (no reciben nada a cambio). Obviamente esto cuenta con oportunidades y
ventajas en comparación a los instrumentos financieros comunes, pero también riesgos
y amenazas. La parte positiva es que las compañías deben reunir menos requisitos para
participar en esto, puedes aumentar las oportunidades de éxito gracias a los millones
de inversores potenciales, hay más seguridad y transparencia, oportunidad de invertir
poco (como 50€), oportunidad poco arriesgada para el inversor… Pero, como ya se ha
dicho, tiene sus desventajas también, tales como si deseas obtener beneficios tienes
que esperar más que si lo haces a través de los métodos comunes, es obligatorio tener
informado al inversor constantemente, hay que tener mucho tiempo y paciencia para
obtener todo el dinero, el que invierte tiene que evaluar el potencial de la compañía
analizando documentos online…
+ Fondos de inversión sociales: es otra de las nuevas alternativas de
financiamiento que se dan con los proveedores sociales. Se trata de instrumentos de
inversión colectiva que eligen los activos en función a ciertos criterios ambientales,
sociales o gubernamentales. Estos criterios contribuyen a tomar decisiones de inversión
mejor informadas, teniendo en cuenta criterios tanto financieros como parámetros
menos tangibles. Estos consisten en inversiones en proyectos empresariales sociales
que satisfagan a la sociedad y al medioambiente. Así, el inversor privado proporciona
financiación. El objetivo de este fondo de inversión es inyectar liquidez en la empresa y
no asumir control económico. Además, tiene un objetivo cortoplacista, ya que, después
de que el inversor logre su objetivo, esta liquida su participación. Las ventajas que ofrece
este instrumento financiero son varias: asesoras y apoyas a los promotores de los
proyectos sociales en donde se invierte, aportar experiencia y uso de su red de
contactos, ayudar a coordinar la obtención de fondos adicionales, grandes inversiones
(ya que la contribución por socio es considerable), riesgos mínimos para el inversor y
oportunidad de diversificar inversiones… En cuanto a las desventajas, decir que, aunque
sea en un pequeño porcentaje, tienen parte del control de la empresa, y todo dependerá
de la cantidad de dinero invertido y los términos acordados. Además, altas demandas
ya que el proyecto debe ser relativamente exitoso para atraer inversores.
+ Préstamos participativos: son otra alternativa que se está dando en
España. Se trata de un instrumento financiero híbrido, que se encuentra entre el
préstamo tradicional y el capital de riesgo, el cual está diseñado para fortalecer la
estructura financiera de la empresa. En estos casos, el prestamista, aparte de los
intereses comunes (el cual suele estar relacionado al Euribor), obtiene una
remuneración que depende de la evolución que tenga la actividad de la empresa, tales
como el beneficio neto, rotación o capital total. Suelen ser préstamos a largo plazo, de
hasta 9 años. Ofrece reembolsos y períodos de hasta 7 años, donde los gastos
financieros (intereses y comisiones) son deducibles del importe del Impuesto sobre
Sociedades. Aparte de todo esto, fortalecen la estructura financiera por la sencilla razón
de que la legislación comercial les considera patrimonio neto con el objetivo de reducir
capital y liquidez de la empresa social. Las oportunidades que ofrecen estos préstamos
son acceso a una gran cantidad de financiación, no hay nuevos socios en la empresa
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(esto permite que se mantenga el control de la empresa), opción de la inversión inicial
por parte del empresario, intereses deducibles… Estos préstamos, por el contrario,
también cuentan con sus desventajas, como costo de financiamiento desconocido y
variable, mayor cantidad de interés a pagar si la empresa obtiene unos resultados
extraordinarios, se deben de presentar varios informes sobre los estados financieros a
los inversores, poco útiles para empresas sin ánimo de lucro…
+ Bonos de impacto social: este método innovador de financiación no
comparte características con los bonos tradicionales. Este es un contrato con el sector
social, donde se invierte más para tener mejores resultados. Después, se transfiere una
parte de los beneficios a los inversores que financiaron el proyecto. Gracias a este
método, se invierte según cuáles sean los resultados después del programa social, es
decir, si obtienen los resultados pactados por las dos partes, se recibirán tanto la
inversión como los intereses. Las ventajas de los bonos de impacto social son que, como
se les da mucha importancia a los resultados, los agentes trabajan mejor y de forma
más eficiente para lograr dichos resultados… Y, por último, las desventajas son que
cuentan con un riesgo moral, puede haber desigualdades de opinión por las partes,
menor probabilidad de beneficios por la naturaleza de la empresa, inversiones a largo
plazo…
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Capítulo 5: Comprensión de la inversión en servicio
social en España: Estudios de caso
En este apartado podréis ver varias entrevistas que se han realizado a las dos
vertientes protagonistas de este estudio, las entidades privadas, por un lado, y los
proveedores sociales, por otro. El guion utilizado para dirigir cada una de las entrevistas,
u sobre todo, cada una de las tipologías de agentes (proveedores sociales e inversores
privados) ha sido casi la misma para cada tipología, aunque ha ido evolucionando y
adaptándose a la realidad de cada uno de los entrevistados.
Las entrevistas realizadas a los inversores privados se han centrado más en
ahondar sobre la financiación que se utiliza para esta tipología de proyectos, su
participan o no en inversiones sociales… y a los proveedores sociales se les pregunta
más por la relación que tienen con el sector financiero privado, el peso de estos en su
desarrollo y escalabilidad del negocio (si es que la tienen). Pero también se ha planteado
preguntas comunes a ambos, como por ejemplo cómo se ve la evolución del sector
privado invirtiendo en servicios sociales, cómo se ve el futuro, tanto a corto plazo como
a largo plazo, debido a los factores como pueden ser el envejecimiento de la sociedad,
digitalización, …
Estudio de caso 1: Oscar Muguerza - Laboral Kutxa
https://www.laboralkutxa.com/es/particulares
Es la primera entrevista que se realiza. Oscar Muguerza representa a Laboral
Kutxa, que a su vez esta entidad también participa en el consorcio del proyecto A4i, con
lo que ya está al corriente del proyecto y los objetivos que se persiguen.
En cuanto a su introducción, Oscar presenta Laboral Kutxa. Cooperativa de
crédito, con una historia de ya más de 60 años en el mercado, nace con el objetivo de
empujar y apoyar a las cooperativas que estaban surgiendo en aquella época, sobre
todo en Euskadi y Navarra. En la actualidad se considera una entidad de referencia, al
menos, en estos dos territorios. Existe una red de expansión por toda España (excepto
Galicia), desde Euskadi hasta Madrid. Esta cooperativa cuenta con más de 2000
trabajadores y más de 20.000.000.000€ en activo. Desde hace ya 25 años apoyan el
tejido económico-empresarial, especialmente la creación del empleo, gracias al
programa de emprendimiento llamado Gazte Enpresa, apoyando nuevas iniciativas
empresariales, nuevas iniciativas emprendedoras.
En LK sí que se invierte en servicios sociales, donde la mayor actividad está ligada
a la financiación. Cuentan con una línea con el Fondo Europeo de Inversiones, línea
que viene a ser el brazo financiero de la Comisión Europea, que cuenta con 50.000.000€
para financiar proyectos sociales, economía social, dentro del programa EaSI
(Employment and Social Innovation). En su día fue la mayor línea que se firmó en
Europa, la cual siguen utilizando a día de hoy. Esta línea de avales le permite al cliente
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que el fondo le avale, permitiendo así a Laboral Kutxa financiar más, mejor condición,
más importe… es decir, le da fluidez.
En cuanto a los requerimientos que desde Laboral Kutxa se exige a los
proveedores sociales, lo más fundamental es que sea un proyecto viable, que sean
capaces de devolver lo prestado, en tiempo y forma tal cual se había pactado. Son
conscientes que, en comparación a las inversiones tradicionales, en las inversiones
sociales no prima lo económico, y siempre se les tiene más atención a las empresas sin
ánimo de lucro (“serán capaces de devolver la financiación”).
En cuanto a los instrumentos financieros que se destina al sector social, la mayoría
son préstamos y créditos. De lo más innovador, y un instrumento financiero que Oscar
considera que está en auge, es el Fondo de Impacto Social, fondos de inversión con
ánimo de invertir en capital, teniendo en cuenta que los proveedores sociales cuentan
con poco capital debido a que están más centrados en el trabajo y a la disposición de
las personas. También considera que el crowdfunding es algo bastante nuevo e
innovador, pero lo considera más como una donación, sin esperar retorno económico a
cambio.
Oscar también comenta que era poco arriesgado o menos arriesgado invertir en
servicios sociales. Aunque el sector diga lo contrario, que es más arriesgado, pero
considera que los proyectos sociales, por la práctica y la experiencia que tienen es
menos arriesgado. Considera que hay mucha más implicación por quien está detrás de
un proyecto social, que la que puede haber en otra tipología de proyecto empresarial
donde solo primas los retornos económicos.
En cuanto a cómo contactan o los canales que establecen con los proveedores
sociales, suele ser a través de las oficinas. No hay distinción en las formas de acceso
dependiendo de la tipología de proyecto. Siempre solicitan la misma documentación
(números económico-financieros, la historia y desarrollo del proyecto…), documentos y
referencias que les sirve para conocer y analizar más a fondo al cliente, los riesgos que
puede conllevar…A continuación se establecen unos procedimientos de aprobación,
que, en el caso de aprobarse, se firma y se le otorga el dinero. Oscar comenta que no
hay mucha diferencia ni en las fechas de devolución, ni en proceso burocrático. De
haber una diferencia suele ser en que los proveedores sociales suelen ir “menos
armados”, quizás un poco más perdidos debido a que no se centran tanto en sus
balances y números, y puede que precisen de más ayudas que una empresa
proveniente de otro sector. En cuanto a términos y condiciones e intereses, suele ser
más favorable para los proveedores sociales
Desde el punto de vista de Oscar cada vez hay más conciencia social, cada vez
hay más proyectos sociales, con carácter innovador, y también hay más inversión por
parte del sector privado en servicios sociales que atacan a problemas de todo tipo:
problemas de la infancia, de violencia… y que va a ir a más, ya que cada vez hay más
conciencia. Considera que tanto la demanda por parte del sector social como la
inversión social por parte de las entidades privadas han crecido, subrayando que la
inversión del sector privado ha crecido mucho, y terminaba diciendo que, si uno de los
dos ha crecido más, ha sido la inversión social.
Page 38 of 47

The contents of this document are confidential. Reproduction or forwarding without written approval from the
a4i Consortium is forbidden

Considera que la conciencia social va a ayudar a que estas inversiones sociales
por parte del sector privado irán a más, y que las tendencias sociológicas van a marcar
mucho el devenir. Terminaba la entrevista recomendando a otras entidades privadas
que no invierten en servicios sociales que lo hicieran. Es consciente que no es un
proceso que se dé de un día para otro, pero que empiecen en entornos sobre todo
controlados.

5.1 Estudio de caso 2: Juan Gabiri – Fiare Banca Ética
https://www.fiarebancaetica.coop/
La segunda entrevista se realiza a Juan Gabiri, el cual venía como representante
de Fiare Banca Ética.
Juan plantea Fiare como dos cosas distintas: por una parte, un proyecto de crear
una cooperativa de crédito en el estado español, de acuerdo a los principios de la banca
ética (no había ninguna entidad que operara dentro de los llamados “Bancos Éticos y
Alternativos”) y este se convirtió en un proyecto de recogida de capital social, para
construir una nueva cooperativa con las mismas características.
De repente, se encontran con la crisis, deja de ser posible constituir nuevas
entidades financieras en formato cooperativo con características particulares como las
de Fiare. Es entonces, cuando se cierra un acuerdo con una entidad financiera italiana
(Banca Popolare Etica) y en lugar de crear una nueva entidad financiera, se decide
formar parte de Banca Popolare Etica. Luego, se abre una sucursal en España, y se
integra la plantilla del proyecto Fiare, y se convierte en un proyecto único de ámbito
europeo. Así, desde el octubre del 2014 operan como una entidad financiera regulada y
reconocida.
En cuanto a las respuestas que plantea Juan, comenta que Fiare tiene un sistema
de valoración socio ambiental como condición a la hora de invertir o no (en función al
resultado que se obtiene de este sistema de valoración se decide invertir o no). Es un
cuestionario que es la base de una evaluación que también se realiza en una entrevista
personal con la entidad sobre criterios no financieros. Pero comenta que esto ha ido
cambiando con el tiempo, y pese a no ponerlo en marcha todavía, están en proceso de
incorporar un sistema de medición de impacto, de manera que no solo se rijan por los
resultados de la evaluación, sino que también puedan decir “sí, y además genera estos
puestos de trabajo, este impacto ambiental, etc.”.
En cuanto al riesgo que puede conllevar invertir en servicios sociales, Juan
comenta que Fiare cuenta con una tasa de morosidad muy baja, menos del 1% debido
a que no trabajan con promoción inmobiliaria o crédito al consumo. Además, las
entidades sociales suelen ser más débiles (poco patrimonio, no mucha fuerza…), pero
son muy resilientes, siendo capaces de “apretarse el cinturón”, siendo capaces de
subsistir con menos. En conclusión, invertir en servicios sociales le parece bastante
menos arriesgado. También comenta que trabajar con entidades sociales a veces
resulta difícil, ya que no suelen contar con un sistema contable de calidad.
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Los instrumentos financieros que utilizan en Fiare Banca Ética se dividen en largo
y corto plazo. Para el largo plazo normalmente suelen ser préstamos hipotecarios para
la inversión en instalaciones. En cuanto a la liquidez, suelen utilizar anticipos. Estos
suelen darse una vez se apruebe el cuestionario socio ambiental.
Para ellos hay dos diferencias fundamentales entre las inversiones sociales y las
inversiones tradicionales, que una no siempre se suele dar. La primera es que en una
inversión tradicional no tienes muy claro si realmente lo que estás haciendo es bueno,
si la empresa que te pide dinero tiene un compromiso con el proyecto. El elemento que
no se suele dar, “es que para el cliente también debería ser distinto. El cliente tendría
que entender que un proyecto social es especial y distinto, y que así hiciera que todo el
proceso tuviera un valor añadido mayor”.
Sobre la evolución comenta que hay más entidades que se presentan a sí mismas
como inversión social siendo un emprendedor normal, pero que en realidad no ha subido
mucho el número de inversión social durante estos últimos años. Comenta que hay
mucho trabajo que hacer, ya que España se encuentra muy atrasada.
Concluye la entrevista dando recomendaciones a los que no invierten en el sector
social, recalando que no es algo que se dé de un día para otro, y que sean conscientes
de que si se quieren meter, que realmente sean conscientes de donde se meten, y que
investiguen y analicen, y que no entren en este sector porque se intuye que puede haber
negocio, ya que también puede fracasar.

5.2 Estudio de caso 3: Jon Ander Arzallus – Gureak
https://www.gureak.com/es/
La tercera entrevista se realiza a Jon Ander Arzallus, Director de Innovación del
grupo Gureak. Gureak nace como una iniciativa de los padres de unas personas con
discapacidad intelectual de Guipúzcoa en los inicios de los setenta. Estos querían que
sus hijos trabajaran como los propios padres. En ese momento aparte de tener escuelas
especiales, pensaban que había que hacer algo para que pudiesen trabajar igual que
los demás. Entonces tomaron dos decisiones muy acertadas: crear algo fuera de la
asociación y que fuese una empresa (lo llamaban la fábrica) y además hicieron que en
el consejo de administración de esa nueva empresa hubiese empresarios de Guipúzcoa
que no tenían nada que ver con la discapacidad. Estas dos decisiones hicieron que
“Gureak empezase a funcionar como cualquier otra empresa con el objetivo de gestión
empresarial al uso”. Gureak ahora mismo se define como grupo empresarial, con 15
sociedades diferentes, muy diversificado y con 6000 empleados, con más del 80% con
discapacidad reconocida por la diputación.
Jon Ander comenta que no tienen ninguna relación con entidades privadas, y lo
justifica diciendo que, pese a que Gureak sean sociedades comerciales, es una
sociedad anónima sin ánimo de lucro, y termina diciendo que Gureak no es un buen
instrumento para un inversor privado.
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Pese a eso, sí que tienen alguna experiencia que otra en entrar en negocios
conjuntos, de la mano de un inversor privado (50% para cada uno). La poca experiencia
en este tipo de alianzas la mayoría de las veces les ha ido mal, debido a las diferencias
de filosofías de cada una de las partes, y es muy difícil que, dada esa situación, el
proyecto tenga sostenibilidad a largo plazo (uno busca beneficio lo antes posible, el otro
busca general empleo y no perder dinero, pero que sea a largo plazo). Finalmente, las
colaboraciones terminaban con la salida del inversor privado y Gureak se quedaba con
el 100%, debido a que los los intereses no eran (y no siguen siendo) los mismos.
Jon Ander explica que el rol de las inversiones sociales dependea en gran medida
sobre de qué se está hablando, y pone el ejemplo de las residencias de ancianos, donde
durante años los grandes grupos inversores han ido buscando la rentabilidad
olvidándose de los modelos, y ahora con el Coronavirus las residencias han sufrido lo
que han sufrido. En cuando a las carencias de esta relación y del rol del sector privado,
comenta lo que ya se ha dicho, que esa diferencia de intereses lo alejan, ya que un
inversor tradicional busca la rentabilidad cortoplacista. Pese a eso, dice que “cada vez
hay más conciencia y se ven más los casos de inversión social”.
En cuanto a la relación de las dos partes dice que la evolución se empezó a dar
durante la última década del siglo XX, por la diversificación de los servicios, en el cual
hubo un gran movimiento de capital, por la industria, cambio tecnológico… La tendencia
que hubo, contaba que antes las inversiones sociales las hacían grandes grupos
empresariales, luego un movimiento hacia el capital privado más local y ahora vuelve a
haber el movimiento en donde se concentran en grandes grupos, ya que han cogido la
experiencia de cómo sacar mejor rendimiento al capital cumpliendo a lo que los servicios
sociales exigen.
La tendencia futura que este sector puede o debería tener según Jon Ander es
que será aquella en donde los modelos sociales vayan más centrados a la persona y al
cuidado y salud, dejando de lado la rentabilidad, y añade que, en base a su experiencia,
esa tendencia duraría poco tiempo, ya que siempre esa parte de centrarse en la persona
se olvida y las dificultades de conseguir dinero y mantener los costes al final siempre
llevan a mirar por el dinero y el precio. Vislumbra un futuro con muchísimas dificultades
ya que los fondos y presupuestos públicos van a estar mermados, no solo para invertir,
sino también para mantener las plazas de los servicios sociales, incluso plantea que
habrá recortes. Por todo esto ve que el coste va a privar y terminaremos dándole la
importancia al dinero.

5.3 Estudio de caso 4: Jon Igartua – Bidebarri Enplegu Zentrua
http://www.bidebarri.org/
El cuarto y último caso se realiza a Jon Igartua, gerente de Bidebarri Enplegu
Zentrua. Bidebarri es una empresa de inserción con una experiencia de más de 20 años.
Se creó gracias al Ayuntamiento de Oñati y a Cáritas con el fin de dar trabajo o solución
a personas que se encuentran en (riesgo de) exclusión social. Dentro de este colectivo
Page 41 of 47

The contents of this document are confidential. Reproduction or forwarding without written approval from the
a4i Consortium is forbidden

entran las personas con discapacidad, personas que se encuentran en situación
económica precaria, en situación social precario, en riesgo de estarlo… Así, con el
objetivo de mejorar la situación socio-personal y dar experiencia de trabajo a estos
colectivos, Bidebarri cuenta con cuatro actividades económicas que se llevan a cabo,
en su gran mayoría (más del 75%), por personas que pertenecen a colectivos
previamente mencionados: servicios de vending (ofrecen máquinas de café, máquinas
de snacks, máquinas de refrescos y, para según qué empresa grande, máquinas de
EPIs). , servicios de limpieza a asociaciones gastronómicas, venta de pan, pasteles y
bollería y, por último, reparto de publicidad y comida a domicilio. Aparte de la entrevista,
el entrevistador cuenta con una experiencia laboral de varios años en esta empresa.
Llegado el momento de las preguntas, Jon dice que la relación entre ellos, como
proveedores sociales, no tienen relación con ningún inversor privado, y nunca lo han
tenido. Las cosas así, Jon obviaba que no han recibido nunca ninguna inversión privada.
Dice que no todo es cuestión de la relación que mantienen ambos, la cual no existe, va
más allá: dice que nunca lo habían intentado, ni que no saben cómo acceder a ello, y
afirma que conocen a otras empresas del mismo sector que Bidebarri que han recibido
al menos una inversión por parte del sector privado. Pese a eso, a día de hoy no ven
ninguna necesidad de inversión por parte de este sector.
Jon comenta que sería interesante que el sector privado tuviera un rol más
importante que la que tiene ahora en relación a los proveedores de servicios sociales.
La razón por el cual el rol actual del sector privado no el grande es que hay mucha falta
de información sobre la inversión en proveedores de servicios sociales y una falta de
interés de los inversores privados.
En cuanto a la evolución que ha tenido la inversión privada social, comenta que
apenas ha existido, y que a lo que el respecta, no ha visto en ningún momento un
crecimiento grande, y señala a la falta de interés de las entidades privadas como
culpables de esto. Así ve también el futuro de esta, la cual dice que no va a evolucionar
mucho, y, resalta que, a su opinión, va a seguir como hasta ahora teniendo en cuenta
la actualidad, ya sea el COVID-19, el envejecimiento de la sociedad cada vez más
visible, la digitalización del sector, y otras cosas.
Jon termina la entrevista recomendando y ofreciendo un acercamiento entre las
dos partes. Cree que con que conozcan más a fondo las empresas sociales y haya un
acercamiento entre ambas se podrían dar casos de inversión privada social.
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Capítulo 6: Escenario post-COVID para la inversión
social privada en España
Como ya se viene diciendo durante todo el trabajo, la inversión social privada de
España es una de las más bajas de Europa, y se espera que con el Covid-19 esta se
vea disminuida aún más. Son muchas las previsiones que afirman y sitúan a España
entre los países que más va a sufrir económicamente por la crisis que traerá el
coronavirus. Los datos son muy alarmantes: caerá el PIB, el déficit ascenderá, la deuda
también ascenderá, el paró subirá… y todo se va a ver rebotado en servicios sociales,
ya que se necesitarán muchísimas más ayudas que las existentes actualmente.
Es obvio que la financiación pública no da abasto para hacer frente a los recortes
presupuestarios de los últimos años, y puede que esta pandemia sea la oportunidad
para los inversores privados no solo españoles, sino europeos para que incluyan el
factor social en su radar y se muevan más por los beneficios y viviendas sociales, por
ejemplo.
Centrándonos en España, y teniendo en cuenta que será un país de los que más
va a sufrir por el impacto del coronavirus, se ha visto que hace falta mucha más
inversión, sanitaria. Esta crisis ha puesto en duda las infraestructuras de salud y
sanitarias, haciéndonos ver que hacen falta nuevas infraestructuras y un mejor
mantenimiento de las existentes; y, para ello, mayor inversión social.
Se van a necesitar varias alianzas público-privadas para combatir lo que se
avecina. Los recursos son limitados, habrá menor liquidez y una demanda altísima. Hará
falta reforzar y flexibilizar el sistema socio sanitario actual con una estrategia de reforma
que cuente con unos mecanismos de financiación adecuados. Para ello hará falta una
gestión eficaz y transparente.
En España se puede ver que los servicios descompensados entre los centros
sanitarios, y el Covid-19 puede ser el artífice de equilibrar las prestaciones de unos y
otros, pero existe la obligación de ampliar y mejorar todo lo que tenga que ver con la
sanidad y el cuidado.
En números, España invierte 1’5 veces menos en salud que la media de Gran
Bretaña, Francia, Alemania e Italia, 2’8 veces menos en educación y hasta 4 veces
menos en protección social. Esto es visible por ejemplo en la dotación de camas de
hospital, donde España cuenta con 3’6 camas por 1.000 habitantes. La media de la
Unión Europea es de 5 camas por cada 1.000 habitantes. Otro ejemplo es el de las
residencias de ancianos (lo digo por el envejecimiento de la sociedad española) donde
España cuenta con 4’21 plazas por cada 100 personas que tengan más de 65 años. La
OMS recomienda tener un mínimo de 5.
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Capítulo 7: Conclusiones
El objetivo de este trabajo es hablar sobre las condiciones y los comportamientos
relacionados con la inversión social privada y así animar al sector privado español a
entender y reflexionar sobre esta, mejorar los métodos actuales y ver los modelos de
financiación alternativos del futuro.
Es obvio que en España se está dando un crecimiento del interés por parte del
sector privado en cuando a las inversiones sociales. En una velocidad más reducida,
pero visible, se ve una movilización de recursos financieros que se destinan a los
servicios sociales, así como instrumentos financieros más innovadores. Pese a eso,
existe la necesidad urgente de crear plataformas de ayuda. Para ello, se han planteado
las siguientes conclusiones que se han extraído sobre la situación actual de las
inversiones privadas en el sector social, diferenciados en varias perspectivas.
1- Motivaciones de la inversión de impacto: existe una alta falta de
motivación que es atraída por la falta de rentabilidad económica existente en
el sector de servicios sociales. No es solo falta de interés o retorno financiero,
se trata de que hay una escasez de proyectos con potencial. En España (y
digo esto porque no tiene los números más altos de inversión social a nivel
europeo, ni mucho menos), en comparación a otros países europeos, el
retorno es mucho menos, siendo más o menos de un 0’8% (IPC) a un 4’5%.
En Europa estamos hablando de un TIR neta de entre el 8% y el 25%. Esto
explica el retraso que puede tener España, y el poco potencial de los
proyectos.
2- Instrumentos financieros de la inversión social: Ha ido creciendo
lentamente, y todavía queda por recorrer mucho camino para alcanzar a
otros países no solo europeos, sino también americanos o asiáticos. El más
utilizado según las fuentes contrastadas es el préstamo participativo, ya que
ofrece condiciones financieras favorables, ya sea por el tipo de interés, pocos
requisitos de aval, plazos… obviamente tiene sus desventajas como todos
los instrumentos financieros, pero puede ser (y así lo confirma el mercado)
la mejor opción. La segunda sería la participación en capital, y la más
utilizada en el extranjero, porque en España no hay proyectos que puedan
generar rendimientos financieros como fuera.
3- Los demandantes de la inversión social: no existe un único perfil de
demandante de inversión social, pero, sí que es verdad que las que más peso
o importancia acarrean son organizaciones que se dedican a la integración
socio-laboral de personas en riesgo de exclusión social o personas
discapacitadas, y atraen mayor inversión. Pero, la demanda no termina ahí.
En las empresas que proveen servicios y bienes que son muy innovadores y
que los hacen con el fin de resolver problemas sociales y medioambientales
la demanda está creciendo. Con todo esto, existe una limitación de
crecimiento ya que hay pocas oportunidades de inversión. Por eso, las
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condiciones que se dan en los instrumentos financieros, como las
comisiones, por ejemplo, sean tan elevados. La solución a esto puede ser la
de minimizar los costes a través de alianzas con organizaciones, como ya se
ha comentado anteriormente, y así estos les suministras o sin cobrarles
nada, los llamado servicios pro-bono, o fundaciones que los financian a fondo
perdido.
4- Ámbito regulatorio: España, a diferencia de otros países, cuenta con
configuraciones jurídicas que distinguen organizaciones lucrativas
(Sociedades Anónimas, Sociedades de responsabilidad Limitada) y no
lucrativas (fundaciones, asociaciones). Esto no ayuda a la hora de combinar
lo que unos buscan (rentabilidad económica) y lo que otros buscan (objetivos
sociales). Por eso ha nacido y crecido la llamada Sociedad Limitada de
Interés General (S.L.I.G), inspirada en “Social Business Initiative”. Una de
sus líneas de actuación es la de favorecer la actividad de impacto creando
un marco jurídico nuevo.
5- La medición de impacto: como ya se ha comentado, las organizaciones
sociales tienen que demostrar cuál es el objetivo social de sus actividades.
Pero, cómo hacerlo si no existe ningún indicador (ni cuantitativo ni cualitativo)
que evalúe el impacto social que esté aceptado por todos. Pese a eso, se
están empezando a utilizar el IRIS (Impact Reporting and Investment
Standards) y SROI (Social Return of Investment), dos metodologías de
medición. Parece, y así lo demuestra la realidad, el SROI es más utilizado a
nivel nacional y el IRIS es el más utilizado a nivel internacional. Se debe a
que el SROI lleva más años y es más flexible a la hora de la medición, lo cual
es mejor para el sector de España.
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