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L a Compañía Española de Fi-
nanciación del Desarrollo 
(Cofides) ultima en estos días 

su Plan Estratégico 2019-2021. Uno 
de sus objetivos es reforzar el com-
promiso con el desarrollo y la soste-
nibilidad; es decir, con lo que se ha 
venido a llamar “inversión de impac-
to” (OCDE en 2013). Así mismo, esta-
mos convencidos del papel que jue-
gan las empresas españolas en el de-
sarrollo sostenible, y aún más del pa-
pel que las mismas están llamadas a 
desempeñar en los escenarios de de-
sarrollo futuro. 

La financiación del desarrollo es-
tá inmersa en una profunda evolu-
ción hacia un modelo más sosteni-
ble e inclusivo en el que las inversio-
nes tienen la finalidad de, además de 
un retorno apropiado para promo-
tores y financiadores, conseguir un 
impacto social y medioambiental 
positivo. En este modelo, el papel 
del sector público resulta clave. Por 
un lado, para movilizar y articular a 
los actores relevantes y contribuir a 
conformar el ecosistema necesario 
para el desarrollo; y, por otro, como 
financiador que, aparte de contri-
buir recursos estratégicos, genera 
efectos de demostración que contri-
buyan a movilizar recursos proce-
dentes del sector privado. Se busca 
en última instancia propiciar la me-
jor combinación rentabilidad-ries-
go-impacto de las inversiones priva-
das y públicas. 

La inversión de impacto está ínti-

mamente ligada al logro para 2030 de 
los 17 Objetivos de Desarrollo Soste-
nible (ODS) acordados en 2015 en la 
Cumbre de Naciones Unidas de 
Addis Abeba. Allí se definieron obje-
tivos colectivos de desempeño y se 
constató que la magnitud de los retos 
globales supera ampliamente las po-
sibilidades de los países individual-
mente, las administraciones públicas 
y las organizaciones multilaterales, 
las empresas y el sistema financiero 
comercial y las organizaciones filan-
trópicas y del tercer sector. Al mismo 
tiempo, se reiteró el papel angular del 
sector privado en el logro de un desa-
rrollo sostenible, no sólo como gene-
rador de riqueza y empleo digno, sino 
como promotor de innovaciones, 
transmisor de conocimientos, tecno-
logías y comportamientos de buen 
gobierno, así como de ser actor esen-

cial en la lucha contra el cambio cli-
mático y sus efectos.  

Cofides está certificada por dife-
rentes instancias internacionales 
contribuyentes de recursos subven-
cionados (Unión Europea y Fondo 
Verde para el Clima de Naciones 
Unidas) para aportar soluciones y es-
tructuras financieras que hagan via-
bles proyectos con un alto impacto 
positivo. El primer logro en nuestro 
país de la coordinación entre los sec-
tores público y privado para hacer 
posible la inversión de impacto es el 
Fondo Huruma, que será gestionado 
por la gestora de impacto Gawa Ca-

pital. El proyecto fue presentado por 
Cofides a la UE en el marco de sus 
programas de ayuda exterior (más 
conocidos como blending).  

Financiaciones ‘combinadas’ 
Las financiaciones “combinadas” 
permiten mezclar fondos reembolsa-
bles comerciales movilizados por las 
entidades acreditadas, como Cofides, 
con fondos no reembolsables o subsi-
diados. Los 100 millones de euros del 
fondo facilitarán el acceso a financia-
ción a pequeños agricultores de Lati-
noamérica y Caribe, África Subsaha-
riana y Asia. El sector privado y Cofi-
des aportarán 70 millones de euros, 
la UE aportará un tramo de garantías 
para primeras pérdidas de 10 millo-
nes, y el resto provendrá del Fondo 
para la Promoción del Desarrollo 
gestionado por Aecid. El proyecto 

contará también con una facilidad de 
asistencia técnica no reembolsable 
de 9 millones de euros (8 millones 
provendrán de la UE). 

En línea con todo esto es pertinen-
te reflejar los datos de un informe de 
Allianz Global Investors reciente-
mente publicado por EXPANSIÓN 
(4/4/2019). Las inversiones con cri-
terios sostenibles interesan ya al 89% 
de los inversores minoristas españo-
les, quienes contemplan los criterios 
ambientales, sociales y de buen go-
bierno como un elemento a tener en 
cuenta a la hora de tomar decisiones 
sobre sus inversiones. Además, el 
74% afirma que probablemente in-
vertiría en fondos relacionados con 
los ODS. Los motivos por los que es-
tarían dispuestos a optar por inver-
siones sostenibles serían, según el in-
forme, contribuir a que las compa-
ñías mejoren sus políticas en estos as-
pectos y que su dinero “ayude a cam-
biar el mundo”. 

En este contexto, y firmemente 
convencidos de la necesidad de con-
verger hacia una economía más sos-
tenible, Cofides se propone fomentar 
el ecosistema empresarial y financie-
ro necesario para la erradicación de 
la pobreza a través de la inversión de 
impacto. La compañía será crecien-
temente activa tanto en la moviliza-
ción de los recursos que busquen el 
impacto en la sostenibilidad, como 
en la promoción de proyectos en los 
que la colaboración público-privada 
y la movilización de recursos de dife-
rentes fuentes contribuyan a mejorar 
las oportunidades de financiación de 
sectores, empresas y proyectos que 
de otro modo quedarían excluidas 
del sector financiero tradicional. 

Financiación sostenible e impacto positivo
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E l IVA no es un coste para los 
empresarios y profesionales 
cuando adquieren bienes y 

servicios siempre y cuando utilicen 
éstos en realizar operaciones con 
IVA. La cuota de IVA (creciente por 
la incorporación del valor añadido), 
va pasando por el proceso de cons-
trucción y distribución de bienes y 
servicios como una antorcha olímpi-
ca, de forma que solamente será un 
coste para el último que soporte IVA 
al adquirir un bien o servicio que no 
afecte a una actividad por la que re-
percuta IVA, o sencillamente sea un 
consumidor. Está así diseñado por 
ser un impuesto sobre el consumo.  

La clave está en la utilización de 
esos bienes y servicios en una activi-
dad sometida al impuesto. Imagine-
mos a dos amigos, uno empleado y el 
otro abogado por cuenta propia, que 
van a comprar el mismo ordenador 

en la misma tienda. El primero lo usa 
para su vida personal y el segundo 
para su despacho profesional. Al em-
pleado le resultará más caro el orde-
nador porque debe asumir el IVA. El 
abogado en cambio se lo ahorra (en 
puridad lo pagará inicialmente, pero 
obtendrá su devolución o compensa-
ción en su declaración de IVA). La ra-
zón es que el abogado usa el ordena-
dor en una actividad por la que reper-
cute IVA: las facturas por sus servi-
cios. El sistema, que funciona muy 
bien en general, tiene un problema 
en relación con la vivienda nueva.  

La Ley 37/1992 de IVA dispone 
que todo el proceso de promoción in-
mobiliaria, desde la adquisición del 
solar, pasando por la construcción, 
hasta la entrega final de las viviendas 
terminadas (o rehabilitadas), está su-
jeto al IVA, quedando exentos los 
traspasos realizados después de esa 
primera entrega de vivienda termi-
nada. Es un sistema que concibe el 
negocio promotor como cualquier 
otro proceso de producción, se parte 
de unas existencias a las que se van 
agregando unos trabajos y cuando 

está terminado el producto se vende 
para su consumo.  

Cuando el sector promotor funcio-
na como debe, el sistema de IVA tam-
bién funciona: el promotor compra el 
solar, se financia con una entidad fi-
nanciera, construye, y el IVA que so-
porta en el proceso no es un coste por-
que cuando acaba la promoción ven-
de las viviendas con IVA. Entonces, 
devuelve el dinero al banco y se queda 
su margen. Pero si las viviendas no 
encuentran salida, ocurre a veces que 
la entidad financiera adquiere las vi-
viendas terminadas en pago por el 
préstamo. Los bancos o Sareb –que se 
ocupa de dar salida de forma ordena-
da a los inmuebles sin vender por la 
burbuja inmobiliaria–, son empresa-
rios, pero no pueden deducirse el IVA 
porque no lo repercutirán en la si-
guiente entrega de esas viviendas al 
haberse producido ya la primera en-

trega, la del promotor al banco o a Sa-
reb , y las posteriores están exentas. El 
IVA se convierte en un coste incorpo-
rado al activo, presionando al alza el 
precio de salida del activo improduc-
tivo y dificulta su venta. Es el “efecto 
piramidación”: cuando hay una exen-
ción intermedia (antes de la venta pa-
ra consumo) el producto final llega al 
consumo con un precio superior al 
que tendría de no existir la exención.   

Cuando una familia compre al 
banco esa vivienda, deberá pagar 
Transmisiones Patrimoniales sobre 
su valor (incluido el IVA), lo que su-
pone una doble imposición. Calama-
ro canta: “Todo lo que termina, ter-
mina mal, poco a poco. Y si no termi-
na, se contamina más, y eso se cubre 
de polvo”. Siempre me ha recordado 
al final de la burbuja inmobiliaria y las 
promociones abandonadas cubrién-
dose de polvo a la espera de que al-
cancen un valor en el mercado que 
permita a sus propietarios no desea-
dos venderlas a los consumidores a 
un precio que no ponga en riesgo su 
rentabilidad. Es de interés general 
que el stock de vivienda nueva salga 

de las entidades financieras, pues eso 
implica más familias con vivienda y 
liquidez de la banca para prestar para 
nuevos negocios. La configuración 
del IVA no ayuda a que ocurra.  

La solución es vincular la exención 
no a la primera entrega, sino a la ocu-
pación de la vivienda. No sólo es más 
neutral, sino que el IVA es un im-
puesto sobre el consumo y en un edi-
ficio la ocupación es la circunstancia 
que determina el consumo del bien. 
Si el uso es particular, se cierra el ciclo 
del IVA al incorporarse al consumo 
final. Si el uso es empresarial, se trata-
rá de un consumo intermedio y en 
consecuencia se facilitaría que el IVA 
no pase a constituir un coste para el 
empresario. Tendríamos una norma 
que serviría no sólo para los buenos 
tiempos del sector, también para los 
malos. Además, la Directiva europea, 
origen de la norma española, estable-
ce como criterio principal el de la 
ocupación, siendo la entrega un crite-
rio secundario y vinculado al trans-
curso de un plazo.  

El problema del IVA de la vivienda nueva
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Las inversiones con 
criterio sostenible ya 
interesan al 89% de los 
minoristas españoles

Cuando hay una exención 
intermedia del IVA, el 
precio del producto final 
acaba siendo superior
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