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Invertir en la sociedad
DESDE LA CÁTEDRA DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA, EXPLICAN CÓMO MEDIR 
EL IMPACTO SOCIAL DE LOS PROYECTOS EMPRESARIALES A LA HORA DE SOLICITAR FINANCIACIÓN EXTERNA

A
nte una solicitud de fi-
nanciación, la respuesta 
de la entidad financiera 
va a depender de cuál 

sea el resultado del cálculo de 
la probabilidad de impago del 
préstamo. Este cálculo se basa-
rá fundamentalmente en las 
características del solicitante, 
del proyecto a financiar y de la 
situación económica.

En un contexto de auge de las 
nuevas tecnologías y de creci-
miento de la desintermediación 
surgen en el mundo financiero 
nuevos actores y nuevas formas 
de hacer las cosas. Estos nuevos 
actores son los inversores social-
mente responsables, que buscan 
obtener una rentabilidad social 
de sus inversiones. También 
emergen iniciativas con impacto 
social y/o medioambiental que 
pueden ofrecer esa rentabilidad 
social a los inversores socialmen-
te responsables y además, al con-
junto de la sociedad. 

Las medidas de rentabilidad 
económica son bien conocidas 
y están bastante estandarizadas. 
Sin embargo, a las medidas de 
rentabilidad social les queda un 
largo camino por recorrer. En es-
te sentido, las cosas no son tan 
sencillas para valorar las solici-
tudes de financiación. Estamos 
hablando de bancos éticos, coo-
perativas de servicios financieros 
o entidades de microfinanzas. 
Estas entidades necesitan contar 
con herramientas que les ayuden 
a la toma de decisiones ante las 
solicitudes de financiación que 
tienen un carácter social.

Una posible aproximación es 
incluir tanto los aspectos socia-
les como los financieros en la 
evaluación. Un scoring puesto 
en práctica por instituciones so-
cialmente responsables debería 
incorporar no sólo su sensibili-
dad social como inversor sino 
también el impacto social del 
proyecto a financiar. No sólo eso, 
sino también incluir el análisis 
del comportamiento crediticio 
del solicitante de financiación y 
su salud financiera. 

La parte más compleja del de-
sarrollo de un scoring social es 
cuantificar el impacto social. Pa-
ra valorar el impacto social de 
una inversión en el empleo, la 
educación, la igualdad de opor-
tunidades, la salud, el medioam-
biente y la comunidad se puede 
calcular el Retorno Social de la 
Inversión (SROI). Esta medida es 
particularmente útil para el sco-
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ring social, ya que transforma los 
objetivos sociales en mediciones 
económicas. Por ejemplo, si un 
proyecto busca la creación de 
empleo para transeúntes, una 
medida podría ser el ahorro en 
el coste de atención al colectivo. 

Un aspecto adicional y crucial 
en el diseño de un sistema de sco-
ring para inversores socialmente 
responsables, es la incorporación 
del know-how (su saber hacer, su 
historia), así como la misión del 
inversor. El know-how puede, por 
ejemplo, reflejar la experiencia 
previa del inversor con el solici-
tante de financiación, aspecto 
importante a la hora de conce-
der o rechazar un préstamo. La 
misión se reflejaría en el sistema 
decisional, de modo que una en-
tidad centrada en la inclusión 
financiera de colectivos desfavo-
recidos tendrá diferentes priori-
dades que una entidad que luche 
contra el cambio climático. 

Un algoritmo matemático ba-
sado en el Proceso Analítico Je-
rárquico (AHP) refleja las prefe-
rencias del inversor socialmente 
responsable y las pondera con 
las calificaciones obtenidas por 
una solicitud de financiación. De 
este modo se obtiene un cuadro 
de mando integral que refleja las 
fortalezas y debilidades del pro-
yecto, así como una calificación 
final que puede servir para con-
ceder o denegar el préstamo. H

Instalaciones 
del proyecto 
aRopa2, 
planta de 
reciclaje 
textil que 
proporciona 
empleos de 
inserción 
con ayuda 
municipal.

Método de evaluación

El Proceso Analítico Jerárquico (AHP)
El scoring social se basa en el Proceso 
Analítico Jerárquico (AHP). El AHP es 
una metodología capaz de integrar tanto 
los aspectos sociales como financieros 
de una solicitud de financiación. Es 
una técnica que simplifica la toma de 
decisiones ante un problema complejo 
por medio de comparaciones pareadas 
entre diferentes criterios. Por ejemplo, 
al comparar los aspectos sociales y 
financieros del préstamo los decisores 
tienen que calificar en una escala de nueve 
puntos que van desde extrema preferencia 
de lo social sobre lo financiero hasta 
extrema preferencia de lo financiero sobre 

lo social. Una vez que los criterios han 
sido valorados, se analizan los distintos 
indicadores del proyecto a financiar. 
Cada criterio tiene varios indicadores. 
Por ejemplo, los indicadores del criterio 
impacto en el medioambiente incluye 
como indicadores el SROI de ahorro 
en emisiones de CO2 o indicadores 
cuantitativos. Los analistas califican los 
indicadores en una escala de 7 puntos 
de pésimo a excelente. Finalmente 
se ponderan las calificaciones de los 
indicadores con los pesos de los diferentes 
criterios y se obtiene el cuadro de mando y 
la calificación final del proyecto. 
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