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E l levantamiento de las restricciones se ace-
lera a medida que se constata el razonable 
control sobre la enfermedad. Recuperar 

la normalidad económica se antoja harina de 
otro costal. Hasta ahora, la atención se ha centra-
do en sostener las rentas directamente afectadas 
por la paralización parcial de la actividad, ade-
más de instaurar una red de seguridad para los 
hogares con menores ingresos. Con todo, la con-
tracción de la demanda ejercerá un acusado im-
pacto, dificultando recuperar los niveles de pro-
ducción y empleo previos a la crisis. Pese a los 
apoyos instrumentados, las rentas disponibles 
han experimentado, de media, ajustes a la baja. 
Peor aún. El clima de incertidumbre reduce la 
propensión al consumo. Por su parte, la inversión 
sufre una notable desacelera-
ción en un contexto donde re-
sulta aventurado apostar por un 
crecimiento sostenido. Este ne-
gativo impacto afecta también a 
las exportaciones, reflejo de los 
problemas que aquejan a nues-
tros principales mercados exte-
riores. Así las cosas, se vislum-
bra una compleja salida de la 
crisis plagada de riesgos. Mien-
tras no se supere el gap de con-
fianza, todo intento de normali-
zar la economía se verá lastrado.  

Mucho se confía en el maná 
procedente de Bruselas para sa-
lir del bache. Sin duda, el apoyo neto resultará 
sustancial, aunque bastante inferior al anuncia-
do. Siquiera por la necesaria contribución a este 
esfuerzo común y las inevitables rebajas de una 
negociación donde tan diversos intereses entran 
en juego. Conseguir fondos para cuadrar las 
cuentas no equivale, en modo alguno, a incenti-
var la recuperación económica. Una tarea que 
corresponde protagonizar en primera persona a 
las empresas. Mientras no se despejen las incóg-
nitas y despegue la demanda, faltará el entorno 
propicio para su vuelta colectiva a la velocidad de 
crucero. A su vez, persistirá el desempleo en co-
tas incompatibles con el normal desarrollo de la 
economía. 

Pretender salvar este impasse impulsando la 
economía digital o la “verde” no pasa de ser un 
gesto de deferencia hacia la moda imperante, de 
limitado efecto práctico. Por loables que sean es-
tos objetivos en un horizonte a largo, lo urgente 
es preservar lo existente, mitigando los inevita-
bles cierres, reducciones de capacidad y despi-

dos. Resultará imposible asegurar que todo vuel-
va al estado anterior a la crisis, como si ésta se re-
dujese a una pasajera pesadilla. Subsistirán va-
riaciones más o menos duraderas y acentuadas 
de la demanda que forzarán cambios en la es-
tructura productiva para adaptarse a la nueva si-
tuación. Tratar de frenar esta transformación re-
sultaría inútil y pernicioso. Lo esencial es asegu-
rar que la adaptación se produce de manera or-
denada, eludiendo el riesgo de alimentar una es-
piral recesiva. Más que un plan de reconstruc-
ción, se requiere evitar que la adversa coyuntura 
actual se traduzca en deterioros irreversibles. 

Condiciones para la recuperación 
Los fondos comunitarios paliarán, en buena me-
dida, el ingente desfase presupuestario provoca-
do por las restricciones impuestas para frenar la 
pandemia. Pero aliviarán sólo una parte del pro-
blema. Lo difícil será crear las condiciones para 
una sólida recuperación. Cuanto menos se pro-
longue la debilidad de la economía, menor será el 

coste de relanzar la actividad. 
Algo en gran medida ajeno a 
nuestra voluntad. Dependerá, 
ante todo, de la rapidez con 
que recobren el buen tono eco-
nómico los principales merca-
dos de los que dependemos, de 
la capacidad de nuestros prin-
cipales vecinos para recuperar 
la senda del crecimiento. Un 
comportamiento en buena 
medida asociado a la evolución 
de la economía estadouniden-
se, pieza clave en la recupera-
ción mundial. Si logra, como la 
pasada crisis, superar las difi-

cultades con relativa celeridad, la vuelta a la nor-
malidad en Europa se vería notablemente facili-
tada. Más aún cuando esta vez ha aprendido la 
lección y evitará cuidadosamente acentuar el 
marasmo con políticas procíclicas.  

Sólo una excesiva prolongación del actual dé-
ficit de confianza podría traducirse en un dete-
rioro de la situación. No sólo por el impacto mul-
tiplicador de una baja coyuntura. Los actuales 
desequilibrios sólo resultan sostenibles si el mer-
cado los percibe como pasajeros. De amplificar-
se las dudas sobre la sostenibilidad de las finan-
zas públicas o la solvencia bancaria, la situación 
podría rápidamente degradarse provocando es-
tallidos y tormentas difíciles de controlar. De ahí 
la decidida actitud de las autoridades monetarias 
y los esfuerzos desplegados por las fiscales. Su 
determinación esta vez es incuestionable. En úl-
tima instancia, sólo la pronta reactivación del rit-
mo de crecimiento y la recuperación de la con-
fianza empresarial pueden aportar la solución.

L a Agenda 2030 traslada el énfasis del ob-
jetivo de la lucha contra la pobreza a una 
óptica de desarrollo sostenible, haciendo 

hincapié en la contribución del sector privado 
al desarrollo. En este contexto, las inversiones 
de impacto están llamadas a jugar un papel cru-
cial. Por “inversiones de impacto” se entienden 
aquellas que aspiran a generar un efecto positi-
vo y medible sobre los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) y obtener un retorno finan-
ciero. Se estima que el mercado mundial de in-
versión de impacto supera los 500 millones de 
dólares e incluye a más de 1.300 inversores. 

La presencia española en los foros e iniciati-
vas internacionales, donde se definen las activi-
dades y prioridades globales o se redactan los 
documentos operativos, como los Principios 
para la Inversión Responsable, es muy limitada. 
Hay sin embargo en nuestro país interesantes 
iniciativas privadas –Foroimpacto o Spainsif– 
que están intentado acortar la referida brecha 
reuniendo a los actores nacionales. En estas 
plataformas de encuentro se comparten los de-
bates acerca de la inversión de impacto, tanto la 
que se destina a España como fuera de nuestras 
fronteras en el marco de la Cooperación al De-
sarrollo.  

A pesar de los logros alcanzados por estas ini-
ciativas, la expansión de la inversión de impac-
to en España no será posible sin el concurso de 
la iniciativa pública, que resulta imprescindible 
para movilizar la inversión del sector privado 
alrededor de objetivos sociales y medioam-
bientales compartidos. Su participación debie-
ra plasmarse en un marco regulatorio apropia-
do, así como compartiendo riesgos con los in-
versores privados y facilitando el necesario ca-
pital “paciente” y los recursos “blandos” para su 
movilización. Tres razones justifican incenti-
var la inversión privada de impacto desde el 
sector público:  

L Lograr los objetivos de la Agenda 2030: 
Esto exige repensar la lógica de muchas inicia-
tivas y recursos públicos para concebirlos co-
mo multiplicadores de los miles de millones de 
euros de origen privado necesarios para cum-
plir los ODS. 

L Apalancar recursos de terceros: La res-
tricción presupuestaria se verá acentuada en 
los próximos años por el impacto de la pande-
mia del Covid-19 con la consiguiente menor 
disponibilidad de fondos para los sectores so-
ciales y para las geografías más vulnerables. Pa-
ra maximizar la participación de la inversión 

privada es imprescindible desplegar una políti-
ca pública que busque activamente apalancar 
los recursos presupuestarios nacionales con 
otros de carácter multilateral (Unión Europea, 
Fondo Verde para el Clima, etc.). 

L Innovación en los instrumentos finan-
cieros para la sostenibilidad y el desarrollo: 
Están evolucionando hacia un empleo menos 
intensivo del capital público –restringiéndose 
el uso de los instrumentos puramente no reem-
bolsables como las donaciones– a favor de 
aquellos que suponen un menor impacto pre-
supuestario, como las diversas modalidades de 
deuda o garantías, bajo esquemas de “financia-
ción combinada”. 

Por todo lo anterior, es deseable que las insti-
tuciones españolas comprometidas con el cum-
plimiento de los ODS y con proporcionar alivio 
a los más desfavorecidos –sea en España o en 
los países menos desarrollados– se impliquen 
de manera activa en el desarrollo del ecosiste-
ma nacional de inversiones de impacto. En este 
sentido, Aecid y Cofides han sido claves en la es-
tructuración y lanzamiento reciente de un fon-
do de impacto español particularmente intere-
sante. El Fondo Huruma, estructurado bajo un 
esquema de financiación combinada con la par-
ticipación de la Unión Europea, será gestionado 
por una gestora privada (Gawa Capital) e inver-
tirá en proyectos agrícolas de pequeñas empre-
sas de los países en desarrollo. Con recursos su-
periores a los 100 millones de euros, combina 
donaciones para asistencia técnica con recursos 
públicos reembolsables españoles, capital para 
eventuales primeras perdidas de la UE y capital 
privado movilizado a través de un gran banco 
español. Los inversores aspiran a una rentabili-
dad positiva moderada. 

Ejemplos como el Fondo Huruma demues-
tran las capacidades y oportunidades para de-
sarrollar un ecosistema español de inversión de 
impacto. El éxito en este empeño es crítico para 
multiplicar y alinear los recursos necesarios pa-
ra enfrentar las necesidades compartidas, aho-
ra incrementadas por el efecto de la pandemia, 
y para que España lidere la gestión de la incor-
poración del sector privado al logro de los ODS 
y la Agenda 2030, promoviendo gestores nacio-
nales en el sector privado. Esta política activa 
conllevaría consecuencias positivas en térmi-
nos del despliegue de una efectiva diplomacia 
económica con sectores, geografías y temáticas 
de interés estratégico para nuestro país, así co-
mo para la generación de oportunidades para el 
tejido empresarial español. Finalmente, tendría 
un efecto nada desdeñable en la creación de 
empleo altamente cualificado.

Un ecosistema de inversiones de 
impacto en desarrollo sostenible 

José Luis Curbelo, pte. de Cofides, José Carlos 
Villena, director adjunto de Cofides y Fernando 
Jimenez-Ontiveros, gerente Fonprode (Aecid).
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