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INTRODUCCIÓN INTRODUCCIÓN 

DIFICULTADES AL HABLAR DE GESTIÓN 
FINANCIERA O DE CAPTACIÓN DE RECURSOSFINANCIERA O DE CAPTACIÓN DE RECURSOS

Hablar de dinero en nuestras organizaciones siempre genera 
incomodidad, debate:

• “Dios o el dinero” “No podéis servir a Dios y al dinero” 
(Lc 16,13)

incomodidad, debate:

No es un dilema. Nuestra prioridad es clara…

• … pero siempre hay reticencias, riesgos, …

Pero llamados a estar en el mundo… sin ser del mundo, para 

• “Como si todo dependiera de mi, pero sabiendo que todo 
depende de Dios” (S Ignacio de Loyola)

poner las herramientas del mundo al servicio del Reino. 
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depende de Dios  (S. Ignacio de Loyola)



INTRODUCCIÓN:  ALGUNAS CLAVES INTRODUCCIÓN:  ALGUNAS CLAVES 

Tener claro desdeTener claro desde 
donde queremos 
gestionar nuestros 

recursosrecursos

Ser siempre

Mantener una actitud 
de DISCERNIMIENTO

Ser siempre 
prudentes ante los 
riesgos:
• Riesgos Financieros• Riesgos  Financieros
• Riesgos Reputacionales

Dotarnos de 
estructuras de 

consulta, control y
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consulta, control y 
participación



¿CON QUÉ ESPÍRITU AFRONTAMOS LA 
CAPTACIÓN DE RECURSOS?CAPTACIÓN DE RECURSOS?

¿Conseguir Recursos? ¿Cuánto más mejor?
El dinero es necesario, pero no lo más importante.

 Nuestra relación con nuestros socios y colaboradores no
es simplemente una cuestión económica:

 Buscamos VÍNCULOS, RELACIONES, lo más
estables, posible.

 Buscamos crear Relaciones Integradoras, duraderas,
transformadoras y rentables

 Buscamos ser SOCIOS COLABORADORES.
Para ello, es imprescindible:
 Conocerse mutuamente
 Crear vínculos, “caminar juntos”
 Cuando es con una empresa, desmontar los 

prejuicios preconcebidos y plantear la colaboración  
“Crear redes no se parece
a la caza Es como lasin complejos.

 Buscamos rentabilizar eficazmente las donaciones
que nos hacen y las colaboraciones que

a la caza. Es como la
agricultura. Se trata de
cultivar relaciones”

Ivan Misnerq y q
establecemos.
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¿CON QUÉ ESPÍRITU AFRONTAMOS LA 
CAPTACIÓN DE RECURSOS?CAPTACIÓN DE RECURSOS?

 Se habla que la relación con la empresa debe ser Win-Win…q p

 En Caritas no nos podemos conformar con ello.

D b i Debemos aspirar a: ganar-ganar-ganar.

Relaciones beneficiosas para nuestros Participantes para Cáritas y paraRelaciones beneficiosas para  nuestros Participantes, para Cáritas y para 
el donante o empresa que colabora

De tal modo que nuestras colaboraciones sean realmente transformadoras 
li dy  evangelizadoras.  
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APROXIMACIÓN A UNA 
FUNDAMENTACIÓN DE LAFUNDAMENTACIÓN DE LA 
CAPTACIÓN DE FONDOS*

* Los argumentos que presentamos tienen valor intraeclesial. No todos ellos son válidos en cualquier diálogo.
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DOS PRINCIPIOS QUE ILUMINAN 
NUESTRO QUEHACERNUESTRO QUEHACER:

El bien común.
"En la época actual se considera que el bien común
consiste principalmente en la defensa de los derechos y
deberes de la persona humana“ (Juan XXIII, Pacen in terris, 60);p ( )

"El bien común abarca el conjunto de aquellas
condiciones de vida social con las cuales los hombres,
las familias y las asociaciones pueden lograr con mayor
plenitud y facilidad su propia perfección“ (GS, 74).

El destino universal de los bienes creados.
Dios ha puesto en manos del ser humano la creación entera, de todo ser
humano, del ser humano de todos los tiempos. Cada hombre y todos los, p y
hombres tienen los derechos económicos fundamentales a una participación
justa en la vida, en los alimentos, en el trabajo, en la protección y en la
propiedad personal.
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EN EL NUEVO TESTAMENTOEN EL NUEVO TESTAMENTO

COLECTA PARA LOS POBRES DE JERUSALEN
(1 C 16 1 2 C 8 9 R 1 2 )(1 Cor 16,1ss; 2 Cor 8-9; Rom 15, 25ss)

 Iniciativa nueva en el ámbito de las actividades religiosas.
 Iniciativa libre y espontánea: tomaron parte todas lasIniciativa libre y espontánea: tomaron parte todas las

iglesias fundadas por San Pablo en occidente.

Significado:
 La colecta expresa la deuda de las comunidades a la Iglesia madre de Palestina de la La colecta expresa la deuda de las comunidades a la Iglesia madre de Palestina de la

que habían recibido el Evangelio.
 Pablo rara vez lo llama simplemente “colecta”, va mucho más allá.
 Para él es más bien "servicio", "bendición", "amor", "gracia", más aún, "liturgia“

(a la colecta del dinero le da un valor de culto)

 La Colecta es una ayuda para atender al pobre y al necesitado: la persona como
centrocentro

 Es un gesto de: Solidaridad y de Hermandad
 Es la forma se ser y vivirse como Iglesia: “Por sus actos los conoceréis” (Mt 7,15)
 Para San Pablo la “colecta” es el símbolo de la unidad de la Iglesia. La unidad no
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está en la circuncisión, sino en compartir vida y para eso es fundamental compartir los
bienes



EN EL NUEVO TESTAMENTO

Parábola del Buen Samaritano (Lc 10, 25-37)

EN EL NUEVO TESTAMENTO

( )
 Se fija en el necesitado
 Se conmueve y se acerca a él
 Le atiende en lo que necesita
 Asume su propia vida e historia (le sube en su Asume su propia vida e historia (le sube en su

cabalgadura)
 Se implica con él (lo lleva a la posada y “lo que gastes

de más te lo pagaré a la vuelta”.p g

L ió B t i (J 12 4 6) Dij d di í l J dLa unción en Betania (Jn 12:4-6) Dijo uno de sus discípulos, Judas
Iscariote hijo de Simón, el que lo había de entregar: ¿Por qué no se vendió
este perfume por trescientos denarios y se les dio a los pobres?

La captación de fondos para atender las necesidades de los que 
menos tienen forma parte de nuestras raíces cristianas. 
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¿QUÉ DICE LA DOCTRINA SOCIAL DE LA 
IGLESIA SOBRE LA EMPRESA?IGLESIA SOBRE LA EMPRESA?

El beneficio: La DSI afirma la licitud del beneficio como fin de
la empresa. Pero es un fin que debe compatibilizarse con los
d á fi t l t “l t t l d l di id ddemás fines, entre los que se encuentra “la tutela de la dignidad
de las personas” (DSI,340)

La persona: Principalmente la del trabajador. “Aunque no todos los
planteamientos éticos que guían hoy el debate sobre la responsabilidad social de la
empresa son aceptables la gestión de la empresa no puede tener en cuentaempresa son aceptables … la gestión de la empresa no puede tener en cuenta
únicamente el interés de sus propietarios, sino también el de todos los otros sujetos
que contribuyen a la vida de la empresa: trabajadores, clientes, proveedores de los
diversos elementos de producción, la comunidad de referencia” (BENEDICTO XVI,
Caritas in veritate, 40)
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¿QUÉ DICE LA DOCTRINA SOCIAL DE LA 
IGLESIA SOBRE LA EMPRESA?

El bien común (DSI 338-339): La actividad empresarial no

IGLESIA SOBRE LA EMPRESA?

El bien común (DSI, 338 339): La actividad empresarial no
puede regirse únicamente según los parámetros de la
“justicia conmutativa”. Necesita abrirse a la lógica de la
justicia distributiva y a la dinámica del don. “…necesitajusticia distributiva y a la dinámica del don. …necesita
igualmente leyes justas y formas de redistribución guiadas
por la política, además de obras caracterizadas por
el espíritu del don.” (cf. Benedicto XVI, Caritas in veritate,p ( , ,
37).
La aportación de la empresa a la sociedad no puede limitarse a la
aportación de los bienes que produce.p q p

 Producción de bienes y servicios útiles.
 Creando riqueza para toda la sociedad (no solo para los propietarios)
 Función Social de la empresa (DSI, 342)
 Objetivo económico pero sin descuidar los valores que desarrollan a la

La creación: Si en el acto creador el hombre recibe la potestad de dominar la

 Objetivo económico pero sin descuidar los valores que desarrollan a la
persona
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La creación: Si en el acto creador el hombre recibe la potestad de dominar la
creación, al mismo tiempo recibe el deber de respetar la creación y preservarla para
las generaciones futuras.



¿QUÉ DICE LA DOCTRINA SOCIAL DE LA  
IGLESIA SOBRE LA EMPRESA?IGLESIA SOBRE LA EMPRESA?

UN CONVENCIMIENTO
“La doctrina social de la Iglesia sostiene que se pueden vivirLa doctrina social de la Iglesia sostiene que se pueden vivir
relaciones auténticamente humanas, de amistad y de
sociabilidad, de solidaridad y de reciprocidad, también dentro
de la actividad económica y no solamente fuera o «después» dede la actividad económica y no solamente fuera o «después» de
ella. El sector económico no es ni éticamente neutro ni inhumano o
antisocial por naturaleza. Es una actividad del hombre y, precisamente
porque es humana, debe ser articulada e institucionalizadaporque es humana, debe ser articulada e institucionalizada
éticamente.” (Cáritas inVeritate. n.36)

UN DESAFÍO
“El gran desafío que tenemos planteado por las dificultades del desarrollo en“El gran desafío que tenemos, planteado por las dificultades del desarrollo en
este tiempo de globalización y agravado por la crisis económico-financiera
actual, es mostrar, tanto en el orden de las ideas como de los comportamientos,
que no sólo no se pueden olvidar o debilitar los principios tradicionales de laque no sólo no se pueden olvidar o debilitar los principios tradicionales de la
ética social, como la trasparencia, la honestidad y la responsabilidad, sino que
en las relaciones mercantiles el principio de gratuidad y la lógica del don,
como expresiones de fraternidad pueden y deben tener espacio en la
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como expresiones de fraternidad, pueden y deben tener espacio en la
actividad económica ordinaria.” (Caritas in Veritate, 36)



¿QUÉ DICE LA DOCTRINA SOCIAL DE LA  
IGLESIA SOBRE LA EMPRESA?

¿CÓMO CONSTRUIR UN NUEVO MODELO? NUEVAS
Ó

IGLESIA SOBRE LA EMPRESA?

ACTIVIDADES ECONÓMICAS
“Es necesario que en el mercado se dé cabida a actividades
económicas de sujetos que optan libremente por ejercer su gestión
movidos por principios distintos al del mero beneficio, sin renunciar
por ello a producir valor económico. Muchos planteamientos
económicos provenientes de iniciativas religiosas y laicas
d l bl ” ( 37)demuestran que esto es realmente posible.” (n.37)

¿DÓNDE PROVOCAR UN CAMBIO DE MODELO? EN TODO EL PROCESO¿
ECONÓMICO
“La justicia afecta a todas las fases de la actividad económica, porque en todo
momento tiene que ver con el hombre y con sus derechos. La obtención de
recursos, la financiación, la producción, el consumo y todas las fases del
proceso económico tienen ineludiblemente implicaciones morales. Así,
toda decisión económica tiene consecuencias de carácter moral.” (n. 37)
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¿QUÉ DICE LA DOCTRINA SOCIAL DE LA  
IGLESIA SOBRE LA EMPRESA?IGLESIA SOBRE LA EMPRESA?

“Caridad en la verdad significa la 
necesidad de dar forma y 

organización a las iniciativas g
económicas que, sin renunciar al 

beneficio  quieren ir más allá de la beneficio, quieren ir más allá de la 
lógica del intercambio de cosas 

i l t   d l l   fi   equivalentes y del lucro como fin en 
sí mismo.” (n.38)
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¿DESDE QUÉ VALORES INSPIRADORES?¿DESDE QUÉ VALORES INSPIRADORES?

La Captación y Gestión de fondos debe ser expresión delLa Captación y Gestión de fondos debe ser expresión del
amor (caridad), de la gratuidad, y de la opción
preferencial por los pobres.

 C t d l t t l li Centrados en la persona: tanto la persona que realiza
la acción solidaria, como aquellos que son destinatarios
de nuestra misión, deben ser el centro de las acciones,
huyendo de la instrumentalización de los mismos

 Solidaridad: toda acción de Implantación Social tiene que ir orientada
a animar y fomentar la solidaridad y el espíritu de compartir lo que uno

huyendo de la instrumentalización de los mismos.

 Participación: las acciones de implantación social tenderán a animar la

y y p p q
tiene con quien más lo necesita.

p p
participación activa de los colaboradores (sean éstos personas físicas o
jurídicas). En la relación con las empresas, Cáritas dará especial
preferencia a aquellas acciones que incluyan la participación de los grupos
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de interés.



¿DESDE QUÉ VALORES INSPIRADORES?

 Austeridad: las acciones de Implantación Social

¿DESDE QUÉ VALORES INSPIRADORES?

 Austeridad: las acciones de Implantación Social
puesta en marcha por Cáritas tienen que tener un claro
compromiso de austeridad, buscando que los necesarios
costes de producción y gestión sean lo más reducidoscostes de producción y gestión sean lo más reducidos
posible. “Vivir sencillamente, para que otros
sencillamente puedan vivir”.

 Espíritu de mejora: en todo momento Cáritas debe tener presente
los cambios en el entorno, para adaptarse, tener presencia y mejorar
sus acciones de Implantación Social

 Transparencia: de todo lo que hacemos y en todo lo que gestionamos.
L t i h fi bl

sus acciones de Implantación Social.

La transparencia nos hace fiables.

 Justicia: la Implantación Social de Cáritas debe mantener siempre una
clara orientación a promover la justicia y la generación de oportunidades

17

clara orientación a promover la justicia y la generación de oportunidades
para las personas que más lo necesitan.



EN CONCLUSIÓNEN CONCLUSIÓN

 Cuando establecemos una colaboración lo hacemos con
la mirada puesta en nuestros destinatarios, que son los
protagonistas de todas nuestras acciones.

 Lo hacemos basándonos en nuestra creencia de que la
tierra ha sido regalo de Dios a todos y a cada uno de los
seres humanos de todas las épocas.

 Lo hacemos pensando que la redistribución de los bienes es de
justicia. “«No es parte de tus bienes —así dice San Ambrosio— lo que tú das al pobre; lo que
le das le pertenece. Porque lo que ha sido dado para el uso de todos, tú te lo apropias. La tierra
ha sido dada para todo el mundo y no solamente para los ricos»” (PABLO VI, Populorum
progressio, 23).

 Lo hacemos convencidos de que las Bienaventuranzas son el camino al que

 Lo hacemos en el convencimiento de la responsabilidad de todos en

q q
Jesús nos invita en el día a día.
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construir una sociedad mejor y más justa en el presente y para el futuro.



CRITERIOS ANTE LA 
CAPTACIÓN DE RECURSOSCAPTACIÓN DE RECURSOS
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IDEARIO ÉTICO DE CÁRITAS ESPAÑOLA 
PARA LA RELACIÓN CON LAS EMPRESASPARA LA RELACIÓN CON LAS EMPRESAS

re
sa

s

 Documento creado en abril de 2006 ci
ón

 d
e 

C
ár

ita
s 

co
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la
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em
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ocu e o c eado e ab de 006

 Es el marco de referencia para las colaboraciones
entre Cáritas y las empresas e instituciones. Id

ea
ri

o 
Ét

ic
o 

pa
ra

 la
 r

el
ac

Iey p

 Recoge los principios y criterios éticos para efectuar
colaboraciones transparentes, eficientes y

2007

enriquecedoras.
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IDEARIO ÉTICO DE CÁRITAS ESPAÑOLA 
PARA LA RELACIÓN CON LAS EMPRESAS

CRITERIOS ETICOS re
sa

s

PARA LA RELACIÓN CON LAS EMPRESAS

CRITERIOS ETICOS

Los criterios éticos se inspiran en los principios
fundamentales de la DSI:

ci
ón

 d
e 

C
ár

ita
s 

co
n 

la
s 

em
pr

• Protección de la vida humana: empresa no 
atente contra la vida

Id
ea

ri
o 

Ét
ic

o 
pa

ra
 la

 r
el

ac

Ie
• Respeto de los derechos humanos:  actividad 

de la empresa compatible con estos

• Defensa de la paz: excluir a toda empresa que

2007

• Defensa de la paz: excluir a toda empresa que 
atente contra la paz

• Cuidado del medio ambiente: evitar colaborar 
con empresas que atenten contra la naturaleza

• Protección y promoción de la salud: empresas 
que no contradigan las recomendaciones de laque no contradigan las recomendaciones de la 
OMS

20



IDEARIO ÉTICO DE CÁRITAS ESPAÑOLA 
PARA LA RELACIÓN CON LAS EMPRESAS

CRITERIOS ORIENTADORES:

PARA LA RELACIÓN CON LAS EMPRESAS

 Independencia: velar para no perder ni comprometer nuestra independencia 
en las colaboraciones que realice

 Solidaridad: cuidar que el criterio de solidaridad no entre en conflicto con los 
intereses comerciales de la empresa

 Visión a largo plazo: plantear colaboraciones a mediano y largo plazo para Visión a largo plazo: plantear colaboraciones a mediano y largo plazo para 

lograr una auténtica sensibilización y alcanzar compromisos de cambio

 Transparencia: Fomentando la confianza entre ambas partes Transparencia: Fomentando la confianza entre ambas partes

 Difusión de la colaboración: orientada a informar y sensibilizar, no a 
promoción de productos y servicios de la empresa colaboradora

 Equilibrio: proporción adecuada entre la proyección pública y el esfuerzo 
realizado para la colaboración

 Globalidad: aplicable al mayor número de colectivos y materializarse en 
distintas formas de colaboración
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IDEARIO ÉTICO DE CÁRITAS ESPAÑOLA 
PARA LA RELACIÓN CON LAS EMPRESASPARA LA RELACIÓN CON LAS EMPRESAS

COLABORACIONES DEBEN SER

em
pr

es
as

COLABORACIONES DEBEN SER:
 Transparentes: evitar ambigüedades sobre los fines de la 

colaboración (roles, reglas, códigos de conducta, objetivos 

 r
el

ac
ió

n 
de

 C
ár

ita
s 

co
n 

la
s 

e

( g g j
e implicaciones) 

 Duraderas: privilegiar las colaboraciones con voluntad de 
permanencia para conseguir metas comunes

Id
ea

ri
o 

Ét
ic

o 
pa

ra
 la

 

2007Ie

permanencia para conseguir metas comunes

 Amplias: extender la colaboración a múltiples áreas de 
trabajo y grupos de la sociedad

 Flexibles: ajustar las colaboraciones con las empresas 
teniendo en cuenta las situaciones coyunturales y las 
circunstancias que motivaron la colaboración. 
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METODOLOGÍA DE RELACIÓN CON LA 
EMPRESAEMPRESA



A C E P T O

1. A NÁLISIS DE LA EMPRESAA

2. C OMITÉ ÉTICO

3 E NTREVISTA CON LA EMPRESA

C

E3. E NTREVISTA CON LA EMPRESA

4. P RESENTACIONES

E

P

5. T IPOS DE COLABORACIONEST

6. OBSERVACIONES DESDE NUESTRA EXPERIENCIAO
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1 - ANÁLISIS DE LA EMPRESA1. ANÁLISIS DE LA EMPRESA

FICHA DE LA EMPRESA A C E P T O
 Cada vez que iniciemos una colaboración con una empresa, se rellenará una

FICHA que describirá la actividad de la empresa, la colaboración y nuestra
l ióvaloración.

 Los capítulos que incluyen la ficha son:

1. INFORMACIÓN CORPORATIVA

GRUPO VILLABAJO

2. DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA

3 ANÁLISIS PREVIO3. ANÁLISIS PREVIO

4. RECOMENDACIÓN DEL EQUIPO DE 
EMPRESASEMPRESAS

5. ANEXOS
26



1 - ANÁLISIS DE LA EMPRESA

FUENTES DE ANÁLISIS A C E P T O

1. ANÁLISIS DE LA EMPRESA

Suscritas al Global Compact: Instrumento de
las Naciones Unidas impulsado por el secretario
general de Naciones Unidas en la Cumbre de

Que cumplan los
criterios recogidos
en el Ideario Ético de
Cáritas para lare

la
ci

ón
 d

e 
C

ár
ita

s 
co

n 
la

s 
em

pr
es

as

g
Davos, el 31 de enero de 1999.

Cáritas para la
relación con
empresas

Id
ea

ri
o 

Ét
ic

o 
pa

ra
 la

 r

2007
Ie Fin: promover el diálogo social para la creación de una ciudadanía

corporativa global, que permita conciliar los intereses de las
empresas, con los valores y demandas de la sociedad civil, los
proyectos de la ONU, sindicatos y Organizaciones no
gubernamentales (OGNs), sobre la base de 10 principios en áreas
relacionadas con los derechos humanos, el trabajo, el medio ambiente
y la corrupción

Analizadas favorablemente por las
principales agencias de rating social (Ej:
Eiris)

Cotizadas dentro del índice
FTSE4Good: índice que evalúa el
desempeño de las empresas reconocidas por

y la corrupción

 Recopilan, analizan y organizan la
información sobre las empresas, en tres
niveles de análisis: Medioambiental, Social
y Corporativo.

su comportamiento socialmente responsable
a nivel mundial, facilitando información para la
inversión en dichas organizaciones

Otras herramientas: Memorias de Sostenibilidad dey p

 Tienen en cuenta las convenciones
internacionales para establecer sus
criterios

Otras herramientas: Memorias de Sostenibilidad de
las empresas, páginas web de interés (ej:
www.transnationale.org), artículos publicados en
prensa… 27



2.- COMITÉ ÉTICO

Órgano de carácter consultivo creado en noviembre A C E P T Og
de 2005, cuya misión es contrastar con
profesionales procedentes de distintos ámbitos, que
las colaboraciones con empresas e instituciones
son afines a la misión de Cáritas y respetan los
criterios recogidos en el Ideario Ético.

Objetivos:

• Poner a disposición de la Confederación una herramienta que sirva de contraste para
valorar las empresas y las colaboracionesvalorar las empresas y las colaboraciones.

• Analizar sector de actividad

• Analizar las empresas desde su perspectiva de la RSC.

• Analizar y discernir la conveniencia y viabilidad de las colaboraciones (*)

• Seguimiento a las colaboraciones

(*) Posteriormente, dichas propuestas se elevan al Equipo Directivo de Cáritas Española o de las Cáritas Diocesanas, quien
tomará la decisión de seguir o no adelante con las colaboraciones planteadas.
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3.- ENTREVISTA CON LA EMPRESA

A C E P T O
1. AGRADECERLES SU TIEMPO Y AVANZARLES EL ESQUEMA DE LA REUNIÓN:

 En primer lugar haremos una presentación de Cáritas y luego nos gustaría que ellos nos
hicieran una presentación

Ó Á2. PRESENTACIÓN DE CÁRITAS:
 Presentación institucional de Cáritas - Detalles del proyecto o línea de acción

• Hacer especial hincapié en aquellas partes o aquellas presentaciones adicionales hacia las cuales
quieren centrar la colaboración

3. PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA
4. PREGUNTAS “PUENTE” para llevar a cabo la propuesta de colaboración
5. ESTABLECER UN PLAN DE ACCIÓN CALENDARIZADO CON LA EMPRESA.

Explicar los pasos a seguir:
 La colaboración tiene que pasar el filtro de los correspondientes órganos internos (Comité Ético, equipo

directivo).
 Una vez pasados estos filtros, les presentaremos 1 o varios proyectos adaptados a lo que solicitan con una

propuesta de campaña de implantación social.propuesta de campaña de implantación social.
 Adelantar la posibilidad de firmar un CONVENIO DE COLABORACIÓN (ver ficha correspondiente a

CONVENIOS DE COLABORACIÓN)
6. ESCRIBIR A LA EMPRESA un breve correo, con copia a todos los implicados,

agradeciéndoles el tiempo dedicado, mostrando el entusiasmo por la colaboración yg p p y
anunciándoles que en los próximos días les comunicarán la decisión del ED de Cáritas.
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4.- PRESENTACIONES

A C E P T OA UTILIZAR DURANTE LA ENTREVISTA

• PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL EN PPT

• PRESENTACIÓN DE ALGÚN PROYECTO
CONCRETO O LÍNEA DE ACCIÓN (o que nos
interese financiar o que nos hayan adelantado
d t l ió t l fó i ) Ej Cá itdurante la conversación telefónica). Ej: Cáritas
ante la crisis, Cáritas con el Empleo, Cáritas
ante la distribución de alimentos

• Memoria institucional
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5.- TIPOS DE COLABORACIÓN

A C E P T O

CONVENIOS DE COLABORACIÓN

CAMPAÑAS DE IMPLANTACIÓN SOCIAL

APORTACIÓN ECONÓMICA

CAMPAÑAS DE IMPLANTACIÓN SOCIAL

COLABORACIONES PROBONO

DONACIONES EN ESPECIE

COMPRA DE PRODUCTOS SOLIDARIOS

COLABORACIONES COMERCIALES
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5.- TIPOS DE COLABORACIÓN

5.1.- CONVENIOS DE COLABORACIÓN: A C E P T O

 CONVENIOS INSTITUCIONALES

 CONVENIOS ESPECÍFICOS

 PROTOCOLOS DE EMERGENCIA

 Llamamiento a la solidaridad de los 

 PROTOCOLOS DE EMERGENCIA

empleados, clientes, proveedores, a 

través de las herramientas de 

com nicacióncomunicación

 Campañas de matching gift
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5.- TIPOS DE COLABORACIÓN

5.2.- CAMPAÑAS DE IMPLANTACIÓN A C E P T O

A LOS GRUPOS DE INTERÉSOS G U OS S
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5.- TIPOS DE COLABORACIÓN

5.2.- CAMPAÑAS DE IMPLANTACIÓN A C E P T O
A CLIENTES

Encartes
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5.- TIPOS DE COLABORACIÓN

5.2.- CAMPAÑAS DE IMPLANTACIÓN A C E P T O
A CLIENTES

Factura on line
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5.- TIPOS DE COLABORACIÓN

5.2.- CAMPAÑAS DE IMPLANTACIÓN A C E P T O
A CLIENTES:

 Microsite para canalizar donaciones
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5.- TIPOS DE COLABORACIÓN

5.2.- CAMPAÑAS DE IMPLANTACIÓN A C E P T O
A LA SOCIEDAD:

Artículos en los mcm
informando de la colaboración
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5.- TIPOS DE COLABORACIÓN

5.2.- CAMPAÑAS DE IMPLANTACIÓN A C E P T O

A EMPLEADOS Y COLEGIADOS

Artículos en revista corporativa o intranet, 

informando de la colaboración y animando la 

solidaridad
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5.- TIPOS DE COLABORACIÓN

5.2.- CAMPAÑAS DE IMPLANTACIÓN A C E P T O

A EMPLEADOS QUE HAYAN
DONADO FRUTO DE LA CAMPAÑA
DE IMPLANTACIÓN:

 Mensaje de agradecimiento en la
intranet, a los donantes y
participantes con el fin departicipantes con el fin de
fidelizarles.
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5.- TIPOS DE COLABORACIÓN

5.3.- COLABORACIONES PROBONO C E P T OA C E P T O

ACCENTURE
Consultoría integral para diseño puestaConsultoría integral para diseño, puesta 
en marcha e implantación de un Sistema 
Confederal de Relación con los grupos 
de interés de Cáritas (donantesde interés de Cáritas (donantes, 
beneficiarios, voluntarios)

URÍA, GARRIGUES
Asesoramiento jurídico a la red de 
Cáritas
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5.- TIPOS DE COLABORACIÓN

5 4 - COMPRA DE PRODUCTOS SOLIDARIOS A C E P T O5.4.- COMPRA DE PRODUCTOS SOLIDARIOS

EN NUESTRAS TIENDAS DE COMERCIO JUSTO
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5.- TIPOS DE COLABORACIÓN

5.6.- DONACIONES EN ESPECIE A C E P T O
PUBLICIDAD EN MCM A COSTE 0
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5.- TIPOS DE COLABORACIÓN

5.6.- DONACIONES EN ESPECIE A C E P T O
DE PRODUCTOS

Graduación, 
monturas y lentes

Ropa y zapatos
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6.- OBSERVACIONES PRÁCTICAS 
DESDE NUESTRA EXPERIENCIA

A C E P T O
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6.- OBSERVACIONES PRÁCTICAS 
DESDE NUESTRA EXPERIENCIA

A C E P T O
 Poner el conocimiento, la

experiencia y la creatividad al
servicio de las colaboraciones.

Conocimiento, Experiencia y 

 Poner en valor el conocimiento
que disponemos en Cáritas

Conocimiento, Experiencia y 
Creatividad al servicio de los 
más desfavorecidos

q p
sobre las necesidades
sociales de los colectivos más
desfavorecidos.

 Adaptar las propuestas, los
documentos y los informes internos al
lenguaje y estilo de la empresa.
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6.- OBSERVACIONES PRÁCTICAS 

 Importancia del diálogo:

DESDE NUESTRA EXPERIENCIA
A C E P T O

 Importancia del diálogo:

 Recurso fundamental para solventar
los momentos “delicados” de la
relación.

 Plantear las objeciones a la empresa
para intentar buscar una solución quepara intentar buscar una solución que
satisfaga a las dos partes.

 Claridad en los objetivos perseguidos por
las dos organizaciones:g

 Transparencia en la exposición de los
objetivos a la otra parte.

46



CRITERIOS PARA LA GESTIÓN 
FINANCIERAFINANCIERA



GESTIONANDO LO QUE RECIBIMOS…

El criterio de Gestión, no pude ser otro que la
parábola de los talentos, gestionar los bienes que
recibimos desde los principios de la Doctrina Socialrecibimos desde los principios de la Doctrina Social.

“Bien, criado bueno y fiel. Fuiste fiel en lo
t d é l f t d h ” (Mpoco te pondré al frete de mucho…” (Mt

25,21)
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CRITERIOS PARA LA GESTIÓN 
FINANCIERAFINANCIERA

 Los criterios para la gestión financiera y selección deLos criterios para la gestión financiera y selección de
inversiones son:

• Cualificación Ética• Cualificación Ética
Las entidades bancarias y los productos financieros, deben estar
alineados con los principios éticos de relación con empresas. Han
de pasar el filtro del Comité Ético.

• No especulación
Los objetivos son gestionar de forma eficiente y obtener
rentabilidad sin realizar acciones especulativas.

• Seguridad• Seguridad
Asegurar siempre el 100% del capital gestionado.
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CRITERIOS PARA LA GESTIÓN 
FINANCIERA

• Liquidez

FINANCIERA

q
La prioridad en la toma de decisiones es disponer siempre de los recursos 
necesarios para realizar la misión de la entidad por delante de la 
rentabilidadrentabilidad.

• Rentabilidad
Cáritas busca el máximo rendimiento de los recursos  subordinado a la Cáritas busca el máximo rendimiento de los recursos, subordinado a la 
seguridad, liquidez y filtro ético.

• Diversificacion
Entre entidades y productos de inversión en función de criterios 
concretos, objetivos y revisables para evitar riesgo.

• Transparencia
En la actividad financiera  diaria, tanto para Cáritas como para las entidades 
con las que nos relacionamos. con las que nos relacionamos. 
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NUESTRO MODELO DE GESTIÓNNUESTRO MODELO DE GESTIÓN 

C it Fi iComite Financiero
Órgano asesor de expertos al que se presentan trimestralmente las datos 
financieros.  Aconsejan, apoyan y aportan un punto de vista externo a las 
decisiones que se toman para gestionar la cartera, de manera que se eviten 
riesgos y aumente la rentabilidad en un entorno de inestabilidad.

Equipo Directivo: Aprueba las decisiones.

Equipo de gestión: Pacta condiciones con los bancos y propone
inversiones al equipo directivo en línea con las direcciones del comité financiero.

Comision de gestión: Recibe información y sugiere mejoras.
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NUESTRA ESTRATEGIA  ACTUAL

• Diversificación entre entidades bancarias según:
Criterios ExternosCriterios Externos: S&P, Fitch, Moody´s y pruebas de estrés.
Criterios internosCriterios internos: sucursales, rentabilidad y colaboraciones.

• Diversificación de plazos: un % en cc, un % en corto y medio
plazo con objeto de incrementar rentabilidad.

• Diversificación de la cartera de productos: % productos
financieros (Depósitos a plazo, pagarés Bancarios), % deuda del Estado( p p p g )
(Tesoro Público. ICO, FADE) y % bonos corporativos.

• Estructura de los recursos financieros por origen/fin• Estructura de los recursos financieros por origen/fin
de la financiación: Campañas (actualmente 8), Proyectos, Fondos
Propios (Servicios Generales). Cada partida con sus propios criterios de
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CLASIFICACIÓN DE ENTIDADESCLASIFICACIÓN DE ENTIDADES
Ranking de Bancos

Rating 
FITCH

FITCH 
Cáritas

Rating 
Moodý s

Moodý s 
Cáritas S & P S&P Cáritas

Audit. 
Oliver W.

Clasificación 
Externa Nº Sucursales

Cond. 
Depositos Colaboraciones

Clasificación 
Interna SUMA

Porcentaje 
objetivo

Santander BBB+ 3 Baa2 2 BBB 2 4 11 4 2 4 10 21
Caixa BBB‐ 2 Baa3 2 BB 1 4 9 4 2 4 10 19 20%

BBV BBB+ 3 Baa3 2 BBB‐ 2 4 11 4 2 4 10 21

Deutsche A+ 3 A2 3 A+ 3 4 13 1 1 0 2 15
Banesto BBB+ 3 Baa3 2 BBB 2 4 11 3 2 2 7 18
BNP A+ 3 A2 3 AA‐ 4 4 14 1 1 0 2 16BNP A+ 3 A2 3 AA 4 4 14 1 1 0 2 16
Ibercaja BBB 2 Ba2 1 BBB‐ 2 3 8 2 3 0 5 13
Bankia BBB 2 Ba2 1 BBB‐ 2 2 7 4 3 2 9 16 10%

Barclays A 3 Baa2 2 BBB‐ 2 2 9 1 1 1 3 12
Bankinter BBB 2 Ba1 1 BB+ 1 3 7 2 3 1 6 13Bankinter BBB Ba1 BB+ 3 7 3 6 13
Sabadell BB+ 1 Ba1 1 BB+ 1 3 6 3 3 2 8 14
March BBB+ 3 Baa3 2 0 4 9 1 2 0 3 12
Popular BB+ 1 Ba1 1 BBB‐ 2 1 5 3 3 1 7 12
Cajamar BBB‐ 2 Ba3 2 0 1 5 2 3 1 6 11Cajamar BBB Ba3 11
Caja España BB+ 1 Ba2 1 0 2 4 2 2 1 5 9
BES BBB 2 Ba3 1 BB‐ 1 1 5 1 3 1 5 10 5%

CECA BBB 2 Ba1 1 BBB‐ 2 2 7 1 1 0 2 9
B. Gallego 0 0 0 0 0 1 3 1 5 5 3%g

B Pueyo 0 0 0 0 0 1 1 2 4 4
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Un modelo: Cáritas EspañolaUn modelo: Cáritas Española 

Cuadro de Mando 
Financiero

30/01/2012 15/12/2011 16/09/2011 15/06/2011 08/03/2011 03/01/2011
Saldos TOTALES € Z  Z  Z  Z  Z  Z 

Cuenta corriente € X X  X  X  X  X 
15% 39 7% 34 7% 32 8% 31 6% 37 7%15% 39,7% 34,7% 32,8% 31,6% 37,7%

Rent. media pond. de 
saldos en cuenta corr. TAE

0,4% 1,13% 1,16% 0,98% 0,90% 0,92%

Inversiones € Y  Y  Y  Y  Y  Y 
85% 60,3% 65,3% 67,2% 68,4% 62,3%

Rentabilidad media pond. 
de las inversiones TAE

3,5% 2,77% 3,10% 3,00% 2,70% 3,00%

Plazo medio pond. de las 
inversiones ‐meses

9 8,4 11,0 10,7 10,3 9,2

Rentabilidad media
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Rentabilidad media 
ponderada global 3% 2,12% 2,40% 2,30% 1,90% 2,20%



Un modelo: Cáritas EspañolaUn modelo: Cáritas Española 

Distriución por entidad 30‐1‐12 15‐12‐11 16‐9‐11 15‐6‐11 8‐3‐11 3‐1‐11

Caixa 11% 21,6% 26,3% 27,9% 28,1% 26,9%
Santander 14% 14,6% 12,2% 10,2% 13,9% 17,9%
Bankia 7% 11,7% 8,9% 8,9% 7,3% 10,2%Bankia 7% 11,7% 8,9% 8,9% 7,3% 10,2%
Sabadell 11% 6,7% 7,3% 7,7% 8,3% 7,5%
BBVA 10% 6,1% 7,9% 9,5% 10,6% 10,2%
Popular 8% 4,8% 5,2% 5,0%
B  March 5% 4,0% 2,7% 2,7%
Ibercaja 5% 3,6% 3,0% 1,9%
BNP 4% 3,5% 1,8% 2,2%
Bankinter 5% 3,3% 3,2% 3,8%Bankinter 5% 3,3% 3,2% 3,8%
Banco Espiritu Santo  3% 1,9% 2,6% 2,6%
Barclays 3%
Unicaja 2%
Banesto 3%
Cajamar 2%
FIARE Banco Ético/ 
TRIODOS 1%
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uTROS 3%

TOTALES Z 100,0%



Un modelo: Cáritas EspañolaUn modelo: Cáritas Española 
Distribución por producto de 
inversión 30‐1‐12 15‐12‐11 16‐9‐11 15‐6‐11inversión 30‐1‐12 15‐12‐11 16‐9‐11 15‐6‐11

Cuenta Corriente 15% 39,7% 34,7% 32,8%
Acciones 1% 0,2% 0,3% 0,4%
B i 10% 2 6% 1 3% 1 2%Bonos ico 10% 2,6% 1,3% 1,2%
Deposito 30% 30,9% 52,3% 42,0%
Deuda corp. 3% 3,4% 3,3% 0,0%
Deuda Estado 24% 9,0% 7,7% 12,0%
Deuda Estado Eur. 3% 2,9% 0,0% 0,0%
Fondo 1% 0,7% 0,4% 1,2%
Pagares Bancarios 12% 10,6% 0,0% 0,0%

TOTAL 100%

Ri Fi i 60% 84 47% 86 97%Riesgo Financiero 60% 84,47% 86,97%

Riesgo No Financiero 40% 15,53% 13,03%

56
56

Riesgo Estado Esp. 35% 11,58% 9,00%

Riesgo No Estado Esp. 65% 88,42% 91,00%



APOYO A BANCA ÉTICAAPOYO A BANCA ÉTICA

Banca Ética – FIARE - Triodos
FIARE es una Banca ética, ciudadana y cooperativa. 
Su principal objetivo es canalizar el ahorro de personas y organizaciones
al servicio de proyectos de economía social y solidaria, es decir,
proyectos que trabajen para una realidad más justa, participativa ep y q j p j p p
inclusiva.

TriodosTriodos
Su principal objetivo es contribuir al desarrollo de una sociedad digna 
que respete al ser humano, la naturaleza y la cultura. 
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joseluisperez ssgg@caritas esjoseluisperez.ssgg@caritas.es
Tfno: 609 24 07 72

58

58


