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—¿En qué consiste esta iniciativa? 
—El Programa de Inversión en
Impacto Humanitario (PHII, por sus
siglas en inglés) es un mecanismo
de financiación innovador. Es la pri-
mera vez que una organización de
ayuda, establecida en el espacio
humanitario, con un sólido balance
ha buscado impactar a los inverso-
res para ayudar a financiar su tra-
bajo en gran escala.

En colaboración con el Comité
Internacional de la Cruz Roja (CICR),
Lombard Odier ha incubado, copa-
trocinado y ayudado a poner en el
mercado mediante una colocación
privada un préstamo totalmente
financiado para la construcción y
operación de tres centros de reha-
bilitación física en Malí, Nigeria y la
República Democrática del Congo.
Es la transacción más importante y
la primera de su tipo en el sector
humanitario.

— ¿Cuál es el objetivo de esta
propuesta y a qué tipo de inver-
sores está destinado?
— Los recursos que se han asegu-
rado se utilizarán para construir y
ejecutar tres nuevos centros de reha-
bilitación física en África (Nigeria,
Malí y República Democrática del
Congo) durante un período de cin-
co años, prestando servicios a más
de 6.000 personas cada año. Esto
incluye la capacitación necesaria
para el nuevo personal, así como la
prueba y la implementación de nue-
vas iniciativas de eficiencia.

El programa aprovecha un mode-
lo de pago por resultados para trans-
ferir el riesgo de los donantes huma-
nitarios tradicionales del sector públi-
co a los inversores sociales priva-
dos. Como co-patrocinador, Lom-
bard Odier ha ayudado a reunir a
sofisticados inversores instituciona-
les y profesionales, fundaciones cari-
tativas (los llamados "Inversores
Sociales") para proporcionar capital
de inversión al CICR en dos cuotas.

— ¿Con qué tipo de apoyos cuen-
ta el programa y cómo se finan-
cia? 
— A través de su contribución anual
como miembro del Grupo de Apo-
yo Corporativo del CICR, la Fonda-
tion Lombard Odier ayudó a finan-
ciar el trabajo en los últimos años y
también aportó su experiencia, per-
mitiendo así el lanzamiento del ins-
trumento de inversión. Lombard
Odier capacitó al CICR pro-bono
para estructurar la transacción ade-
cuadamente para hacerla viable.
Recientemente, como copatrocina-
dor de la transacción, introdujo el
programa a potenciales inversores
profesionales a través de una colo-
cación privada, incluyendo actuales
clientes, y permitiendo así la colo-
cación del instrumento. 

Lombard Odier llevó a cabo la
colocación privada de la transacción
pro bono, que fue asesorada, tam-
bién pro bono, por el despacho de
abogados suizo Lenz & Staehelin.

— ¿Cómo está articulado este
vehículo de inversión para que sea
rentable al inversor la construc-
ción y el funcionamiento de cen-
tros de rehabilitación física en paí-
ses africanos? 
— El CICR efectuará pagos de
cupones de intereses del 2% anual
sobre los compromisos pendientes

de pago para los inversores socia-
les desde la fecha de inicio hasta el
año 2021 inclusive, y un pago de
recuperación al final. Dependiendo
de los resultados obtenidos, la ren-
tabilidad financiera total máxima en
cinco años es de 7% al año, o un
total de 34,5%. El capital total en
riesgo es del 40%.

Un grupo de entidades de finan-
ciación por resultados de alto per-
fil, cuyo riesgo de financiamiento
depende de los resultados sociales
logrados, comprará el resultado final
obtenido, restituyendo así a los
inversores el capital que pusieron a
disposición para hacer posible el
proyecto.

— ¿En qué se diferencia esta pro-
puesta de los bonos de impacto
social? 
— El PHII no es un bono sino un
préstamo privado. No obstante este
préstamo privado pertenece a la
familia de los Bonos de Impacto
Social (SIB) porque vincula un resul-
tado social (rehabilitación física) con
un rendimiento financiero. La vincu-
lación de una métrica de resultado
social con un rendimiento financie-
ro también se conoce como finan-
ciación de retorno contingente. Es
la escala, la eficacia y el potencial
impacto de este proyecto lo que lo

hace destacar, junto a la estructura
financiera diferente. 

— ¿Entre las entidades que finan-
cian esta operación hay un inver-
sor institucional del sector segu-
ros y la Fundación Bancaria “La
Caixa”, ¿Qué aportan estas inicia-
tivas a las entidades financieras?
— El inversor institucional del área
de seguros ha invertido en la ope-
ración como Inversor Social.

La Fundación Bancaria "La Cai-
xa" es una de las entidades de finan-
ciación por resultados.

Puede parecer que entidades de
financiación por resultados acaban
pagando un poco más que a través
de una subvención tradicional en tér-
minos absolutos. Sin embargo, este
coste es más que compensado por
el fuerte aumento de la eficiencia en
los nuevos centros. Una mayor efi-
ciencia hace que más víctimas sean
atendidas que en el pasado.

Sin embargo, la transferencia de
riesgo también significa que las enti-
dades de financiación por resulta-
dos terminarán pagando menos que
en una subvención tradicional si el
programa fuera menos eficiente de
lo esperado. La idea central es trans-
ferir el riesgo de innovación del sec-
tor público a los inversores privados.

— ¿Cómo se regulan los requisitos
de transparencia y rentabilidad?
— Por acuerdo de todas las partes
utiliza el Índice de Eficiencia del Per-
sonal (SER). El SER mide el número
de dispositivos de movilidad suminis-
trados por profesionales de rehabili-
tación física directamente involucra-
dos en la provisión de dispositivos de
movilidad en los 3 Centros del PHII
(con ciertos ajustes para asegurar la
comparabilidad como las horas de
trabajo):tipo de dispositivo de movi-
lidad (prótesis, órtesis, silla de rue-
das);número de personal directamen-
te implicado en la provisión de dis-
positivos de movilidad en cada Cen-
tro PHII; función de cada profesional
de rehabilitación física y nivel de for-
mación, asi como las horas por sema-
na trabajadas en el centro dado.

— ¿Cree que este modelo de
financiación ofrece potencial para
inversiones orientadas a mejorar
las condiciones sociales, ambien-
tales y económicas?  
— Las organizaciones de ayuda y
las ONG tradicionalmente han con-
fiado en donaciones caritativas y
subvenciones gubernamentales para
financiar su trabajo. Pero la necesi-
dad de financiación está aumentan-
do. Los gobiernos de todo el mun-
do no pueden financiar plenamen-
te esos programas para satisfacer
la demanda. El dinero privado es
necesario, y es mejor que sea dine-
ro bien invertido.

El CICR estima que 90 millones
de personas en todo el mundo que
sufren discapacidades necesitan
servicios de movilidad y sólo el 10%
recibe servicios de apoyo. Si que-
remos cubrir el resto en el futuro, se
necesitarán soluciones de financia-
ción innovadoras. El PHII es preci-
samente una oportunidad para
canalizar recursos adicionales para
proporcionar servicios humanitarios
muy necesarios para las personas
en los países afectados por conflic-
tos y desplegar recursos de una
manera aún más efectiva.

Creemos que con el tiempo, se
convertirá en un elemento natural
de la inversión principal, junto con
el riesgo y el retorno. Todas y cada
una de las inversiones deben apor-
tar no sólo un sólido desempeño
financiero, sino también ayudar a
proporcionar soluciones a los des-
afíos sociales y ambientales más
apremiantes del mundo.

Al ayudar al CICR a poner en mar-
cha su Programa de Inversión de
Impacto Humanitario, no sólo esta-
mos hablando. También estamos
ayudando a cambiar la frontera del
progreso un poco más.
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Todas y cada una de las inversiones deben aportar no sólo
un sólido desempeño financiero, sino también ayudar a pro-
porcionar soluciones a los desafíos sociales y ambientales
más apremiantes del mundo, dice el responsable mundial de
Filantropía de Lombard Odier.  En su opinión, el dinero pri-
vado es necesario y es mejor que sea dinero bien invertido.

A través del “Programa para Inversiones Humanitarias de
Impacto”,  Maximilian Martin propone dar una paso más en
la inversión de impacto social y apuesta por una operación
a cargo del Comité Internacional de la Cruz Roja, respalda-
do por un grupo de entidades financieras, que vincula la con-
secución de un objetivo social a  un rendimiento financiero.

Maximilian Martin, responsable mundial de Filantropía de Lombard Odier

“El impacto social será un elemento
natural de la inversión con el tiempo”

EL PERSONAJE Y SU IMAGEN
“El programa aprovecha
un modelo de pago por
resultados para transferir
el riesgo de los donantes
humanitarios tradicionales
del sector público a los
inversores sociales
privados”

“La rentabilidad financiera
total máxima en cinco
años es del 7% al año, o
un total del 34,5%. El
capital total en riesgo es
del 40%”


