
8 DINERO DOMINGO, 23 DICIEMBRE 2012 LA VANGUARDIA

3.271 solicitudes
desde el 2008

Sergio Heredia

E
n el 2008, el profesor
Albert Marcet, econo-
mista de referencia
mundial, impartía cla-
ses en la London

School of Economics cuando le
llegó una oferta de aquí: una
fundación ofrecía 1,25 millones
de euros para incluirle en un
proyecto de la Barcelona Gra-
duate School of Economics (en
adelante, Barcelona GSE). Has-
ta ahí, todo normal: la simple
historia de unmecenas apostan-
do por fichar a un científico.
Sin embargo, la oferta, lanza-

da a través de la iniciativa filan-
trópica Axa Research Fund, ad-
juntaba un hecho novedoso. No
se trataba, en exclusiva, de la
aportación de 1,25 millones de
euros, sino de la aportación de
1,25millones de euros que debe-
rían retroalimentarse en el tiem-
po a través del endowment. Ahí
tenemos la palabra, endow-
ment: invertidos en una serie de
productos financieros, esos 1,25
millones de euros deberían ge-
nerar unas rentabilidades capa-
ces de subvencionar el fichaje
deMarcet o la prórroga del con-
trato de otros científicos con la
Barcelona GSE. El proyecto se
llama Research professor.
Marcet aceptó la propuesta.

Y hoy, casi cinco años más tar-
de, su proyecto investigador vi-
ve de rentas. “En cierto modo,
nos adelantamos a la crisis. El
endowment, tradicional enEsta-
dos Unidos y el Reino Unido,
apenas se ha desarrollado
aquí”, dice Eduard Vallory, que
era director general de la Barce-
lona GSE al aportarse los 1,25
millones. “Todas las subvencio-
nes, las públicas y las privadas,

menguan hoy. Nosotros, en cam-
bio, estamos cubiertos por unos
años”. “Tenemos margen para
cuatro o cinco años”, le corrobo-
ra Teresa García-Milà, que dirige

la institución en la actualidad.
En todo este tiempo, la gestión

del capital aportado ha sido la co-
rrecta (entre la aportación del
Axa Research Fund y la del Go-
bierno central, el proyecto ha re-
cibido 13 millones desde el
2008): en el 2010, se generaron
unas rentabilidades del 2,80%;
en el 2011, del 3,80%; en el 2004,
del 4,04%... Son fondos perpe-
tuos, que nunca caducan, y que
se retroalimentan. Ya se dijo: bas-
ta con una gestión correcta.

“En estos cinco años, hemos
conseguido atraer o retener a do-
ce profesores de primera línea
–dice García-Milà–. Aunque eso
no basta. Cada vez tenemos más

ambición, más deseo de atraer a
investigadores punteros”. El obje-
tivo está claro: conseguir un endo-
wment total de 30 millones de
euros y contratar entre 30 y 35
académicos de lustre.
Para garantizar la estabilidad

del capital, un patronato asesora-
do por La Caixa, Banc Sabadell y
CatalunyaCaixa supervisa su ges-
tión. Se trata de garantizar el capi-
tal principal y diversificar las in-
versiones. Jugar con rentas fijas
y variables, y otras garantizadas.
Tal como ocurre en los países an-
glosajones. “En Oxford o Cam-
bridge, hay endowmentsdesdeha-
ce 400 años”, dice Vallory
“Es cierto, en Inglaterra y Esta-

dosUnidos está a la orden del día.
Pero aquí apenas lo conoce na-
die”, dice Josep Alfonso, director
de comunicaciones y relaciones
institucionales de Axa España.
“Por eso, provoca cierto rechazo.
Es lo que pasa con lo nuevo”.
Pero ¿qué movió a Axa a lan-

zar el Research Fund? A grandes
rasgos, el deseo de concienciar a
la sociedad de tres riesgos: el me-
dioambiental, el socioeconómico
y el sanitario. En este último apar-
tado entraMariano Barbacid, cu-
ya cátedra permanente en el Cen-
troNacional de InvestigaciónOn-
cológica (CNIO) ha recibido dos
millones desde el 2010.
En realidad, el caso español es

un apéndice en las aportaciones
que el Axa Research Fund está
lanzando por todo el mundo. En
cinco años, la iniciativa filantrópi-
ca ha ofrecido cien millones de
euros a decenas de proyectos in-
ternacionales (casi cinco millo-
nes a las instituciones españo-
las). “Y nuestra intención no se
detiene aquí –dice Alfonso–. As-
piramos a entregar otros cienmi-
llones en el próximo lustro”.

Antes de desembolsar los cien
millones de euros, los miembros
del Axa Research Fund han estu-
diado 3.271 solicitudes enviadas
por 855 instituciones de 55 paí-
ses desde el 2008. En total, se
seleccionaron 289 proyectos.
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‘Endowment’: cómo vivir de renta
La Barcelona GSE o el CNIO deMadrid siguen unmétodo de financiación inédito en España

El sistema, muy
implantado en Estados
Unidos e Inglaterra,
se encuentra en fase
embrionaria en España

El Axa Research Fund
ha aportado cinco
millones en un lustro
para proyectos
de ambas entidades
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