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La conveniencia o no de canalizar
la acción social a travésdeuna fun-
dacióndeempresa esunadecisión
de gran importancia dentro de la
articulaciónde laResponsabilidad
Social Empresarial (RSE) en una
compañía.Diversos aspectos como
el tamaño de la empresa, su tradi-
ciónysuestructura internaoel sec-
tor en el que actúe, determinan la
creaciónonode la fundación, ade-
másdel rolqueasumeéstaenelde-
sarrollo de la política de RSE.
Aunque sonmuchos losmotivos

que llevan a las compañías a crear
unafundacióndeempresa,amenu-
do,elhechode ligarelnombrede la
entidad con la palabra “fundación”
puedenoserbienvistopor la socie-
dad,puesse tiendeapensarenfines
diferentesalde laacciónsocial -des-
gravación fiscal, desvío de fondos,
búsquedade reputación...-.
Posiblemente si se pregunta en

unaencuesta aunamuestra repre-
sentativa de la población española
sobre las razones que, según ellos,
tienen las empresaspara crearuna
fundación, la respuesta mayorita-
ria sería la de exenciónde impues-
tospara las empresas.Es ciertoque
la legislaciónespañola, como lama-
yor parte de legislaciones tributa-
rias enelmundo, estableceunos in-
centivos fiscales para las donacio-
nes, sin embargo, estebeneficio tri-
butarioesconsiderablementemenor
a la inversión en tiempoy recursos
que realizan las empresas para la
creaciónypuesta enmarchade las
fundaciones. Por ello, la razón pa-
ra crear una institución de este ti-
po hay que buscarla en otro lado.

Undoble rol
Elpapelquecumplen las fundacio-
nes empresariales crece cada vez
más, al ser organizaciones que in-
fluyen en la generación de mode-
los de desarrollo, en políticas pú-
blicas o comopartede la estrategia
de responsabilidad social empresa-
rial. Las fundaciones empresaria-
les son organizaciones especiales
sobre todo si se tiene en cuenta el
lugar intermedioqueocupanentre
el mundo empresarial y el mundo
social. Es por ello que cumplen un
doble rol, unoenfocadoal desarro-
llo o transformación de una situa-
ción que es sensible para la socie-
dad y otro orientado hacia las em-
presas fundadoras o patrocinado-
ras. Las fundaciones empresariales
buscan retornos sociales de su in-
versión y retornospara la empresa
que las crea, ya sean reputaciona-
les o de otro orden.

Las fundaciones canalizan de formamás
eficiente la acción social de las empresas
Su naturaleza no lucrativa facilita las alianzas con otras instituciones, así como la obtención de recursos

determinación de comprometerse
a largoplazo con la solucióndede-
terminados problemas o el impul-
so de determinadas causas.
La segundasería ladecontar con

una estructura de gobierno exper-
ta e independiente. Las fundacio-
nesestángobernadasporunpatro-
nato cuya función principal es ve-
lar por la misión de la fundación,
desarrollar la estrategia y asegurar
los recursos e impacto de la orga-
nización.La configuración institu-
cional de la fundación le permite
contar con un grupo de personas
externas a la empresaque, teórica-
mente, leproporcionaránexperien-
ciayunamayorcredibilidadytrans-
parencia a sus actividades.
Un tercer beneficio es el de faci-

litar alianzas con otras institucio-
nes yobtener recursosde terceros.
Lanaturalezano lucrativade la fun-
dación leotorgamayorcredibilidad
decaraaformalizaracuerdosyalian-
zas con otras fundaciones, ONG y
organismos internacionales, ade-
más de permitirle canalizar dona-
ciones y recursos de terceros.

Muchasde lasgrandes fundacio-
nes de nuestro país están vincula-
das a importantes compañías que,
o bien realizaron una aportación
inicial en el momento de su cons-
titución,obienentregananualmen-
te una asignación presupuestaria.
Las fundaciones creadas en los úl-
timos 20 años, generalmente fue-

ron constituidas para ser parte de
la estrategia de RSE de las empre-
sas. En este sentido, las fundacio-
nes se convierten en un elemento
utilizadopor las empresaspara ca-
nalizar los recursos y esfuerzos
orientados a la sociedad, a la gene-
ración de valor compartido.
ParaCarmenBieger, directorade

la Fundación Atresmedia, “el mo-
tivo de constituir la fundación fue
estrictamente organizativo, para
poder separar y aislar el trabajo so-
cial de las necesidades propias del
negocio. La creación ha permitido
darle una identidad propia y dife-
renciada a la acción social, tener
mayor transparencia y eficiencia
enlagestión,podertenerunascuen-
tas independientes y medir el im-
pacto de lo que hacemos”.

Valor social y económico
Según los estudios llevados a cabo
por la Fundación Compromiso y
Transparencia, aunque losmotivos
para crear una fundación pueden
sermuyvariados, losbeneficiosque
comporta esta configuración insti-
tucional concreta se pueden agru-
par en tres grandes categorías.
El primero sería el de explicitar

uncompromisoa largoplazo.Toda
fundación supone afectar sine die
undeterminadopatrimonioalcum-
plimientodeunos fines sociales.La
decisión de la empresa de asignar
una financiaciónplurianual -ya sea
mediante la constitución de un ca-
pital fundacionalomedianteelcom-
promiso de asignar un porcentaje
anual de los beneficios de la com-
pañíaomedianteunacombinación
de las dosmodalidades- implica la
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