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Abstract: The aim of this article is to describe the importance of the financing of

SSE entities in Spain. SSE entities are a fundamental component of our

economy as they generate a positive impact on society and the

environment. Since they are not seeking profit maximisation at the

expense of social and environmental concerns, SSE entities are often

financially vulnerable. This article provides alternative financing

mechanisms for SSE projects and entities in Spain.



1. Definición de Organizaciones de Economía Social y Solidaria

Las Empresas de economía social y solidaria (ESS) de acuerdo a la Ley 5/2011, de 29 de marzo,

de Economía Social, son aquellas organizaciones privadas que persiguen el interés colectivo de

sus integrantes y/o el interés general económico o social. Mas concretamente, las organizaciones

de economía social y solidaria actúan de acuerdo con los siguientes principios:

a) Primacía de las personas y del fin social sobre el capital, que se concreta en gestión

autónoma y transparente, democrática y participativa, que lleva a priorizar la toma de

decisiones más en función de las personas y sus aportaciones de trabajo y servicios

prestados a la entidad o en función del fin social, que en relación a sus aportaciones al

capital social.

b) Aplicación de los resultados obtenidos de la actividad económica principalmente en

función del trabajo aportado y servicio o actividad realizada por las socias y socios o por

sus miembros y, en su caso, al fin social objeto de la entidad.

c) Promoción de la solidaridad interna y con la sociedad que favorezca el compromiso con

el desarrollo local, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, la cohesión

social, la inserción de personas en riesgo de exclusión social, la generación de empleo

estable y de calidad, la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y la

sostenibilidad.

d) Independencia respecto a los poderes públicos.

Según esta definición y principios, las organizaciones consideradas de economía social y

solidaria en España serían las cooperativas, las mutualidades, las fundaciones y las asociaciones

que lleven a cabo actividad económica, las sociedades laborales, las empresas de inserción, los



centros especiales de empleo, las cofradías de pescadores y las sociedades agrarias de

transformación. No obstante, está definición de organizaciones de economía social y solidaria de

la Ley 5/2011 deja fuera un gran número de organizaciones y empresas que podrían considerarse

sociales y solidarias.

En este sentido, la definición de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) refleja en

mayor medida el espíritu de este tipo de organizaciones: “organizaciones que producen bienes,

servicios y conocimiento mientras persiguen objetivos tanto económicos como sociales y

fomentan la solidaridad”.

2. Financiación de las organizaciones de Economía Social y Solidaria

Como bien indica la Organización Internacional del Trabajo, las organizaciones de ESS suelen

tener ciertos problemas a la hora de financiarse debido a que, al contrario que en las empresas

tradicionales, su objetivo no es la maximización del beneficio a expensas de las preocupaciones

ambientales y sociales.

En una sociedad marcada por la búsqueda del máximo rendimiento sin tener en cuenta las

posibles externalidades positivas y negativas generadas por la actividad de una organización o

empresa, la obtención de financiación y las condiciones en las que esta se obtiene dependen de

las ganancias futuras de la empresa y de su viabilidad. Aquellas empresas y organizaciones con

mayores retornos conseguirán una mayor financiación y en condiciones más ventajosas, es decir,

el coste de la financiación será reducido. En este sentido, las organizaciones de ESS obtienen un

triple resultado final en cuanto a sus beneficios: monetarios, sociales y medioambientales. Los

mercados de financiación tradicionales no suelen tener en cuenta los beneficios sociales y

medioambientales generados por la organización y esto dificulta en gran medida la financiación



de este tipo de organizaciones. Es por ello que, en los últimos años, para abordar estos desafíos y

permitir que las organizaciones de ESS prosperen han surgido mecanismos de financiación

innovadores, como garantías, inversión de impacto y financiación colectiva, además de ayudas

públicas tanto nacionales como internacionales.

El creciente interés por este tipo de organizaciones se debe a que generan importantes beneficios

para la sociedad. De acuerdo al estudio desarrollado por el Programa de finanzas solidarias de la

OIT y la Unidad de Cooperativas de la OIT, las organizaciones de ESS crean empleos decentes y

riqueza, a la vez que reducen las desigualdades sociales y promueven el desarrollo local. Es por

estos motivos que la financiación de este tipo de organizaciones debe ser de vital importancia

para el sector público y la sociedad en general.

La financiación de las organizaciones y empresas de ESS debe adecuarse a la etapa de desarrollo

en la que se encuentre la empresa. En este sentido, en las primeras etapas de desarrollo las

empresas suelen financiarse por medio de aportaciones de los propios socios o emprendedores y

por medio de la ayuda del entorno familiar y social de estos. Por otro lado, existe un creciente

número de organizaciones dedicadas a la financiación de empresas de ESS, como instituciones

públicas nacionales e internacionales y las incubadoras de empresas.

2.1 Incubadoras de empresas sociales

Las incubadoras de empresas son organizaciones que ofrecen apoyo especializado para evaluar

una idea de negocio y lograr que se convierta en una empresa formal. Además, mejoran la

capacidad de financiación de la empresa y aumentan sus posibilidades de éxito.

La agencia SocialEnterprise.es es una comunidad de empresas y de organizaciones de apoyo a la

empresa de impacto de más de 140 miembros. Impulsa el ecosistema y desarrolla programas de

https://socialenterprise.es/comunidad/apoyo-recursos-para-empresas-sociales/


formación para universidades, escuelas y empresas y también consultoría, marketing y formación

en proyectos empresariales de impacto social y medioambiental.

Según Social Enterprise, las incubadoras de empresas de impacto social tienen como

particularidad que las empresas a las que apoyan en dicho proceso de validación y

fortalecimiento tienen el objetivo de contribuir a la justicia social o a la sostenibilidad del

planeta. Las empresas sociales ponen en marcha una actividad comercial para responder a un

problema social o medioambiental concreto.

Entre todas las incubadoras de empresas de ESS, Social Enterprise destaca cincopresentes en

España con impacto social que ofrecen programas de apoyo muy diversos y muy exitosos:

- SHIP2B (Barcelona) es una fundación privada que tiene como objetivo la inversión y

aceleración de proyectos empresariales de alto impacto social. A través de

sus Labs sectoriales ofrecen un acompañamiento personalizado junto a su red de grandes

empresas, entidades y mentores/as de primer nivel para acelerar el crecimiento de las

startups. Además, dispone de la primera y mayor red de inversión de impacto de España

y de B-Fund, su vehículo de conversión para invertir en startups disruptivas que generen

una doble rentabilidad: económica y social.

- SOCIAL NEST (Valencia) apoya a las empresas sociales a las que incuba de muy

diversas maneras dependiendo de la fase en la que se encuentren: formación, porque

además de ganas de cambiar el mundo, hay que dominar el contexto empresarial;

mentoring para que expertos en los sectores de trabajo de la empresa traspasen sus

conocimientos y trasladen confianza; acceso a financiación en las distintas fases de

desarrollo; comunicación y posicionamiento para que los mensajes lleguen a un público

https://socialenterprise.es/consultoria-marketing-empresas-sociales/


clave; y una red de contactos que se transforma en oportunidades.

- Social Nest cuenta con The Nest Space, una comunidad de innovadores sociales,

emprendedores, creativos, inversores y empresas trabajando juntos para un futuro mejor.

Es un laboratorio de ideas para que la perspectiva de personas y organizaciones de

distintos ámbitos plantee soluciones a los grandes retos sociales y medioambientales.

Social Nest es una referencia del emprendimiento y la innovación social dentro del

ecosistema valenciano y español. Un lugar donde encontrar personas y organizaciones

que quieren plantear, de manera conjunta, soluciones a los grandes retos globales y

locales.

- UnLtd Spain (Madrid) es una organización innovadora que busca una transformación

social. Esa transformación se materializa identificando proyectos empresariales con

potencial para cambiar el mundo y apoyándolos de múltiples maneras para que sean

exitosos. Apoyan a agentes de cambio, emprendedores ambiciosos e inconformistas que

no esperan a que otros solucionen un problema social o medioambiental. Actúan para

aliviarlo.

UnLtd Spain surge de la creencia de un grupo de altos ejecutivos en que es vital un

cambio en el statu quo de nuestra sociedad. Están convencidos de que las empresas

deberían ser más sociales, ayudar a generar riqueza de manera sostenible para la

comunidad y el individuo, y ser éticas y ecuánimes. Ser rentables en lo social,

medioambiental y en lo económico. Para conseguirlo han diseñado diferentes programas

de actuación con el objetivo de identificar a emprendedores, ofrecerles formación,

asesoramiento, mentorización, acceso a una red de contactos y financiación para hacer de

sus proyectos una realidad medible y sostenible. Estos programas se adaptan a las

necesidades y a la fase en la que se encuentran los proyectos participantes.



- Bridge for Billions (Global) es un software de incubación online, o una incubadora de

startups, una organización que ayuda a los emprendedores a materializar sus ideas,

desarrollarlas y estructurarlas para así poder lanzar sus negocios.

Bridge for Billions – Cómo funciona:

o A partir de la información detallada que les facilita el emprendedor, lo conectan

con uno de sus mentores. El mentor aportará su visión, experiencia y comentarios

durante el desarrollo del planteamiento de negocio.

o El programas de incubación proporcionan un espacio de trabajo intuitivo donde

desarrollar cada proyecto paso a paso. Las fechas límite y el panel de proyecto

ayudan a mantenerse centrado mientras se desarrolla el proyecto.

o El programa de incubación online finaliza con la generación automática de una

presentación visual que estructura la visión de negocio del emprendedor en un

producto tangible listo para presentarlo al mundo.

- Ánima Ventures es otra de las incubadoras que merece una mención especial. Es la

primera “company builder” de España. Una “company builder” es una empresa a caballo

entre las incubadoras y la inversión en proyectos. En el caso de Ánima Ventures, el

modelo se caracteriza, además, porque acompañan a las empresas en su fase de

lanzamiento y se convierten en socias de las mismas. Ánima Ventures tiene la misión

social de contribuir a un mundo más justo y a un planeta con recursos sostenibles y por

ello se centra en incubación e inversión en empresas de impacto social y medioambiental.

Además, la agencia Social Enterprise pone a nuestra disposición numerosos casos reales de

empresas de ESS que han conseguido financiación en España para empezar su actividad. Estos

casos reales se pueden ver aquí.

https://socialenterprise.es/ejemplos-empresas-sociales/


2.2 Préstamos destinados a empresas sociales

En los últimos años existe un creciente interés por parte de entidades públicas y privadas por

financiar proyectos que produzcan beneficios sociales y ambientales para mejorar el acceso a la

financiación de empresas que tengan objetivos mas allá de su propio beneficio.

Un ejemplo de esto es la financiación ofrecida por CaixaBank a través de MicroBank. Los

préstamos de esta entidad van destinados a financiar proyectos y empresas sociales que tengan

un impacto positivo en la sociedad o el medio ambiente. Las condiciones de este tipo de

préstamos son más ventajosas para los emprendedores o empresas que las condiciones de un

préstamo tradicional, lo que permite que se desarrollen numerosos proyectos que de otro modo

no podrían hacerse realidad. Más concretamente, se han llevado a cabo un total de 5416 nuevos

negocios y se han creado casi 9000 nuevos empleos gracias a ellos. En su página web se pueden

encontrar algunos videos de casos reales de financiación de organizaciones de ESS.

El Banco BBVA desarrolla un programa similar de financiación de empresas sociales en el que

ofrecen asesoramiento financiero a las empresas y emprendedores. Todo esto se realiza a través

de BBVA Momentum, en el que podemos encontrar numerosos casos de éxito.
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