
Empresa social basada en Uganda que permite 
a los conductores de moto-taxis y otros 
pequeños emprendedores adquirir sus propios 
activos productivos, mejorando sus medios de 
vida y ayudándoles a salir de la pobreza.

Qué es la 
inversión 
de impacto
Son inversiones que tienen el objetivo de generar un 
impacto social y medioambiental positivo y medible, 
además de una rentabilidad financiera para el inversor.
La inversión de impacto proporciona capital para 
solucionar los problemas sociales más relevantes en 
sectores como la agricultura, la energía, la salud, la 
educación o el acceso al ahorro y al crédito.

Tamaño del mercado
La inversión de impacto crece de año en año.  Al cierre de 2019, y según 
The Global Impact Investing Network (GIIN), el tamaño global estimado 
del sector era de 715 mil millones de dólares en activos bajo gestión.

Algunos inversores de impacto aceptan retornos más bajos como 
parte de su estrategia para generar impacto, aunque la mayoría 
persigue generar retornos financieros de mercado.
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Una vía para alcanzar los ODS
La ONU estima que se necesitan 3.9 billones de dólares anuales 
para alcanzar los ODS en los países en desarrollo.

La brecha de financiación es de 2.5 billones 
anuales y se espera que aumente a causa 
de la pandemia del COVID‑19.

Se estima que la inversión anual privada
y pública en los ODS se sitúa en 1.4 
billones de dólares.

Enfoque y expectativas de retorno

Foco en
el impacto

Foco en
el retorno financiero

Sin expectativas
de retorno financiero

Retorno financiero esperado 
igual o superior al de mercado

Retorno financiero esperado 
por debajo de mercado
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Tamaño estimado del mercado en 
miles de millones de dólares.
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Quiénes son inversores de impacto
El perfil de los inversores de impacto 
incluye, entre otros,  a inversores 
individuales, gestores de activos y fondos 
de inversión, compañías o fundaciones.

Inversión de impacto: un caso real

GLOBAL SOCIAL 
IMPACT FUND 

Fondo abierto de deuda privada de 60 millones 
de euros (tamaño objetivo) que invierte en 
modelos de negocio consolidados en África 
subsahariana buscando mejorar los medios de 
vida de las personas más vulnerables.

Impacto en 2020
35% más de ingresos por cliente de media.
289 nuevos empleos y 12.501 empleos mantenidos.
7.362.065 vidas alcanzadas.

Impacto en 2020
43.000 clientes.
100% más ingresos por cliente.
198.000 vidas alcanzadas.

TUGENDE

Retorno financiero
Retorno financiero anual esperado 
de entre el 8 y el 10%.

Personas beneficiarias
Jóvenes y adultos sin posibilidad de acceso 
a servicios financieros y sus familias.

GSIF invierte 
en Tugende

Inversores
Family Offices, corporaciones, fundaciones.

ODS apoyados
1, 8, 11.

Fuente: UNCTAD, World Investment Report 2014; GIIN, Annual Impact Investor Report 2020; GIIN, Sizing the Impact Investing Market; GIIN, What You Need to Know about 
Impact Investing, www.thegiin.org/impact-investing/need-to-know/ 
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