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Recientemente, CEOE Tenerife ha participado en el evento “Diálogos de Economía 

de Impacto”, organizado por el Gobierno de Canarias con la entidad “Ship2be” , 

especialista en inversiones y desarrollo de proyectos orientados a la economía de 

impacto. Se dice que  Sir Ronald Cohen, conocido  empresario de capital riesgo, 

además de Lord, es el padre de este concepto que añade a las clásicas variables de 

inversión y riesgo, la de Impacto Social. Es decir, invertir para obtener beneficios pero 

además creando un Impacto favorable en  los sectores sociales con mayores 

dificultades de acceso y también en la Sociedad en general. 

No se trata de la Responsabilidad Social Corporativa, donde las empresas realizan 

acciones puntuales para mejorar la Sociedad y el Medio Ambiente. Se trata de un 

cambio de paradigma económico donde se va más allá de la búsqueda de beneficio 

económico y se busque un impacto real en la sociedad en general y en los colectivos 

con más dificultad de oportunidades en particular, así como en la sostenibilidad. La 

Economía de Impacto introduce en la ecuación de la inversión, además de las dos 

conocidas variables de riesgo y beneficio, la variable de Impacto, es decir, cómo va a 

redundar positivamente en la sociedad y en el desarrollo sostenible. 

Dentro de la Economía de Impacto encontramos diferentes agentes:  

• Emprendedoras y emprendedores que  han creado sus empresas llevando ya 

este concepto en su ADN, orientadas no sólo a obtener beneficios sino también 

a conseguir un impacto social y medioambiental.  

• Inversores y gestoras que lanzan fondos con triple impacto. 

• Grandes fundaciones que combinan la filantropía con la economía de impacto. 



   

 

• El Sector Público, participando en los proyectos de impacto con más riesgo. 

• Y como no, las empresas “tradicionales”  o clásicas, que han pasado de buscar 

maximizar el binomio riesgo-rentabilidad a incorporar el impacto como un tercer 

criterio importante en su gestión e inversión. 

Como vemos, la economía del futuro, además de venir fuertemente ligada a los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible marcados por la ONU, también empieza a 

perfilarse como una economía de impacto. 


