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Carta del
presidente

La compleja encrucijada de la sociedad actual, tanto nacional como internacional, necesita
líderes que aporten una visión de los objetivos sociales prioritarios y de los caminos que llevarán a
conseguirlos antes y mejor.
La Fundación Internacional IESE tiene como misión la generación de conocimiento y la formación
actualizada profesional y humana de dichos líderes, unida a un sentido emprendedor responsable,
con los que contribuir a generar ocupación para millares de personas, que el mundo actual necesita
con urgencia.
Junto a los cometidos expresados, colabora también con “The Africa Initiative”, que incluye centros
de formación empresarial como MDE Business School en Costa de Marfil, Lagos Business School
en Nigeria y Strathmore Business School en Kenia. En estas escuelas se forman empresarios y
directivos locales en la excelencia profesional y en el compromiso con el progreso de la sociedad
en la que ejercen su profesión.
En cada proyecto, junto al apoyo económico necesario, se busca la oportunidad de impulsar la
mejora social y aumentar el bienestar de muchas personas. Por ello la Fundación entiende que
cada ayuda constituye una inversión de futuro que es posible gracias a un ejercicio de generosidad
por parte de muchos.
La Fundación dispone de un Endowment que ha constituido con donativos, y con cuyos rendimientos
financia parte de sus proyectos de largo plazo. Este fondo de dotación permanente tiene un carácter
social, y se invierte, con la ayuda de expertos, a la luz de los principios de inversión responsable y
procurando tener en cuenta oportunidades y riesgos relacionados con la sostenibilidad, el impacto
social y el buen gobierno de las empresas (ESG).
En nombre del Patronato, agradezco la generosidad, el apoyo y la dedicación de tantas personas
que hacen posible el cometido de la Fundación Internacional IESE.

Carlos Cavallé

presidente
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La Fundación
Internacional IESE

Valores que comparte
la Fundacón
Internacional IESE

Sobre la fundación

• Servicio a la sociedad

La Fundación Internacional IESE es una iniciativa
privada de ámbito internacional, sin ánimo de
lucro, dentro del marco que establece la Ley
española del Mecenazgo.
Se constituyó en 2010 con el objetivo de
fomentar la formación de empresarios y
directivos, y en consecuencia de la sociedad
en general.
Su misión consiste en promover la excelencia
en la formación, la investigación y la innovación.
Lo hace desde una óptica humanista y con
un nivel de referencia internacional. Existe
un especial compromiso con la comunidad
académica y el mundo empresarial, y prioriza la
excelencia en la formación e investigación en la
dirección de empresas.
El Patronato de la Fundación Internacional
IESE promueve la formación de profesores e
investigadores de primer nivel en el ámbito

de la educación universitaria superior, en
universidades y escuelas de diversas partes
del mundo, principalmente en el ámbito
de la economía, la empresa y la dirección
de organizaciones. Colabora con especial
dedicación con el IESE, escuela de dirección
de empresas de la Universidad de Navarra.
Asimismo fomenta la formación de líderes de
empresas e instituciones que sean capaces de
contribuir a la mejora de la sociedad y de cada
persona.
Impulsa también la actividad en países
susceptibles de recibir ayuda para el desarrollo
mediante la promoción y consolidación de
escuelas de dirección, y la financiación de
algunas acciones asistenciales que realizan
estas escuelas.

• Respeto a la dignidad de la
persona
• Ética personal y social
• Respeto al medio ambiente
• Excelencia en el trabajo
• Inversión responsable

Misión
Promover en todo el mundo
los valores humanistas de la
empresa y potenciar su impacto
positivo en la sociedad a través
de la formación, la investigación
y la coorperación al desarrollo.

Visión
Contribuir a la formación de
profesores e investigadores
de dirección de empresas y
organizaciones; potenciar la
investigación de primer nivel
en este ámbito; y contribuir
al desarrollo de escuelas de
empresarios y altos directivos
en países emergentes, en
particular en países del
continente africano.
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Los ámbitos de actuación se concretan
actualmente en las siguientes líneas:

Formación
- Concesión de becas en programas doctorales
y master para alumnos altamente cualificados;
con prioridad para estudiantes de países en
vías de desarrollo.
- Formación de profesores: se promueve la
formación en docencia de profesores jóvenes
sobre todo si provienen de países en desarrollo.

Investigación
- Financiación de Cátedras de investigación de
economía y dirección de empresas en el IESE.
- Selección y financiación de proyectos de
investigación de alto nivel científico.
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Patronato

Comenzaron las actividades de la Fundación los
profesores Carlos Cavallé y Fernando Pereira,
que habían sido Directores Generales del IESE.

El Patronato de gobierno tiene la misión de velar
por el cumplimiento de los fines fundacionales,
dinamizar la actividad y promover nuevas
aportaciones.

Por su experiencia profesional y académica, los
profesores Cavallé y Pereira vieron necesario
constituir una entidad que permitiera continuar
la formación de profesores e investigadores,
la investigación en dirección de empresas y
la cooperación al desarrollo, principalmente
mediante escuelas de dirección en países en
vías de desarrollo.

Ámbitos de acción
La Fundación promueve el cumplimiento de su
misión mediante la actuación en tres ámbitos:
la formación, la investigación y la cooperación
al desarrollo. Con estas actuaciones procura
realizar una contribución de alto nivel y para
ello el Patronato selecciona con la máxima
exigencia los proyectos, las personas y las
instituciones, realizando un seguimiento de los
beneficios de cada acción.

Historia

Cooperacion al Desarrollo
La Fundación proporciona ayuda institucional a
escuelas de dirección de empresas de países
en vías de desarrollo, especialmente en África.
Actualmente se trabaja con escuelas de Nigeria,
Kenia y Costa de Marfil.
En la concesión de becas, la Fundación actúa
de un modo directo, asegurando que se
cumplen los criterios que se ajustan con la
misión, visión y valores. El resto de actividades
no las realiza directamente, si no mediante la
colaboración con otras instituciones a las que
financia y supervisa en las áreas o proyectos
objeto de la ayuda.
Formación

En definitiva, proyectaron una fundación que
permitiera continuar impulsando el desarrollo
de conocimiento y la formación de empresarios
y directivos capaces de contribuir al bien
común de la sociedad.
En 2010, contando también con un importante
legado familiar, los fundadores constituyeron la
Fundación Internacional IESE.
Posteriormente la Fundación promovió
instituciones similares en países diversos. Se
trata de entidades jurídicas propias de cada
país, con su propia autonomía y órganos
de gobierno, que sin embargo colaboran
en proyectos conjuntos, a través de los
respectivos acuerdos de colaboración. Entre
ellas se encuentran: IESE Foundation US, IESE
Foundation UK y IESE Stiftung Deutschland.
Desde entonces, un buen número de
instituciones, empresas y particulares han
decidido apoyar de modo estable el proyecto
de la Fundación.

Cooperación
de desarrollo

Carlos Cavallé Pinós

Presidente

Antonio Argandoña Rámiz
Vicepresidente

Jaime Alonso Stuyck
Director General

Juan Antonio Galán Gamero
Vocal

Mª Jesús Grandes Carci

Vocal

Josep Tàpies Lloret
Vocal

Juan Bosco Bofill Gorrindo

Secretario
(sin ser Patrono)

Fundadores
Carlos Cavallé Pinós

Profesor Emérito de Dirección Estratégica
Director General del IESE 1984-2001

† Fernando Pereira Soler

Profesor Emérito de Contabilidad y Control
Director General del IESE 1970-1978

Investigación:
Cátedras y proyetos

Fundación Internacional IESE

Forman parte del Patronato las siguientes
personas:
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Colaboraciones con
otras entidades

Donaciones
La Fundación promueve donaciones y legados
para poder realizar su misión. Los benefactores
–ya sean personas físicas o jurídicas– pueden
destinar su donación a los fines generales de la
Fundación o, si lo desean, pueden dirigirla a un
proyecto o actividad concreta; la Fundación
respeta siempre la voluntad del donante.

El IESE es la escuela de dirección de empresas
de la Universidad de Navarra que tiene como
misión formar líderes que tengan un impacto
positivo, profundo y duradero en las personas,
en las empresas y en la sociedad, a través de su
profesionalidad, integridad y espíritu de servicio.
Para llevar a término su misión, el IESE organiza
programas de formación en los que los
participantes pagan las correspondientes tasas
académicas, que constituyen de hecho la mayor
parte de sus ingresos que le permiten desarrollar
su actividad de manera autosuficiente desde el
punto de vista económico.
Sin embargo, se ofrecen algunas ayudas al
estudio para alumnos de muy buen expediente
académico y escasos recursos económicos, de
manera que la falta de recursos no constituyan
una dificultad para cursar un programa en el IESE.
La investigación es imprescindible para que el
IESE tenga un profundo impacto global y sea
reconocido como una de las mejores escuelas
de dirección del mundo. La investigación se
financia en el IESE parcialmente con las ayudas
públicas a disposición de la investigación
universitaria; sin embargo, en muchos casos éstas
no son suficientes para desarrollar una actividad
investigadora de primer nivel o para atraer el mejor
talento posible en un entorno muy competitivo.
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Además, la formación de un profesor del IESE
es un proceso largo que requiere también una
inversión económica consistente.
La Universidad de Navarra es una institución
sin ánimo de lucro, así como sus facultades
y escuelas, como es el IESE. Esta escuela de
dirección de empresas ha contado desde su
constitución en 1958 con la generosa ayuda de
personas, en muchos casos antiguos alumnos,
que se proponen de esta manera devolver a la
sociedad y al propio IESE parte de lo que han
recibido en su etapa de formación. También
colaboran con el IESE instituciones privadas y
públicas -Empresas Patrono, Fundaciones, organismos
públicos, etc.-, que le han permitido consolidar su
actividad académica e investigadora y ofrecer
ayudas al estudio.
Numerosos proyectos del IESE no serían posibles
sin la ayuda de Empreas Patrono y antiguos
alumnos; por ejemplo, los diversos programas de
becas para alumnos de países en desarrollo o con
dificultades económicas; la formación de jóvenes
profesores; la ayuda y asesoramiento académico
a escuelas asociadas sobre todo en áreas de
África, Asia y América Latina; los proyectos de
investigación de los departamentos académicos
o realizados a través de las Cátedras y Centros de
Investigación.
La Fundación, como parte de su actividad propia,
y en consonancia con sus fines fundacionales,
colabora con el IESE en la financiación de becas y
proyectos de investigación.
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Endowment

Objetivos de inversión

El Endowment (o Fondo de Dotación
Permanente) es un fondo de capital que tiene
como finalidad dar solidez y continuidad en el
tiempo a las actividades de la Fundación.

parte de los beneficios (intereses, dividendos,
etc.) se reinvertirán en el propio fondo, de
manera que éste no pierda valor adquisitivo por
efecto de la inflación.

Una Cátedra (Endowed Chair) es un fondo de
dotación permanente asociado a un grupo de
trabajo dirigido por un profesor cuya finalidad
es impulsar la investigación en un campo del
saber, y que procura divulgar sus frutos con el
objetivo de tener un mayor impacto social. El
carácter permanente del fondo permite que la
investigación que se realiza en su seno tenga
una proyección a largo plazo. Este fondo se
constituye con las donaciones de empresas y/o
particulares que dan el nombre a la Cátedra.

El Endowment del IESE se gestiona de forma
conjunta: los fondos que lo constituyen son
propiedad de la Fundación y del IESE, aunque
se invierten pensando en el conjunto, y las
decisiones estratégicas se toman de común
acuerdo en el seno del Comité de Inversiones
constuituido con ese fin. También colaboran con
la Fundación y el IESE las siguientes entidades:
IESE Foundaction US, IESE Foundation UK y
IESE Stiftung Deutschland.

Con el objetivo de dar continuidad en el
tiempo a sus actividades académicas y
evitar que las oscilaciones de la economía
influyan negativamente en la estabilidad
de los programas de becas y proyectos de
investigación, la Fundación y el IESE reciben
donaciones que inmovilizan e invierten en
productos financieros. Se procura ante todo
mantener el poder adquisitivo del capital inicial
y financiar proyectos o becas con el resto de los
retornos de la inversión, siempre de acuerdo
con el donante y con la normativa vigente en
la materia. En otros casos reciben donaciones
sin restricciones, que deciden inmovilizar,
para conseguir que el impacto temporal del
donativo sea indefinido, y se puedan acometer
programas ambiciosos de larga duración.
Se ha constituido a beneficio no solo de la
presente generación, sino también de las
venideras. Por tanto, se debe gestionar de
manera que las generaciones futuras tengan al
menos la misma capacidad de actuación que
la presente (intergenerational equity). Para ello,

El Endowment aumenta mediante nuevos
donativos, respetando siempre la voluntad
del donante en cuanto a las actividades en las
que se quiere colaborar. De esta manera, el
Endowment puede estar constituido por subfondos diversos, con finalidades diferentes:
ayudas a investigación en general, ayudas a
una Cátedra o a un Centro de Investigación en
particular, fondo de becas para un programa
concreto o para cualquier programa, ayudas
genéricas, etc.
El Endowment del IESE está comprometido
con los principios de inversión socialmente
responsable, y procura invertir en fondos
o iniciativas que promuevan el cuidado del
medio ambiente, la responsabilidad social y
las prácticas de buen gobierno corpoorativo
(ESG).

El Endowment tiene un horizonte de inversión
a muy largo plazo (perpetuo), con el objetivo
de generar el mejor rendimiento financiero
posible con un nivel aceptable de riesgo. En
este contexto, los factores principales que
definen los objetivos de inversión son:
- Mantener el poder adquisitivo después de
descontar gastos (intergenerational equity).
- Maximizar la rentabilidad, ajustada al riesgo
asumido.
- Proporcionar una fuente estable de liquidez y
apoyo financiero en la actividad de las cátedras
y en la concesión de becas.
Se procurará invertir el fondo teniendo en
cuenta este horizonte temporal, equilibrando
los parámetros de rentabilidad y riesgo para
cumplir los objetivos indicados. Las inversiones
estarán diversificadas y serán gestionadas con
los más altos estándares de responsabilidad
y profesionalidad, y en cumplimiento de las
leyes y reglamentos aplicables. La rentabilidad,
la asignación de activos y la diversificación
se determinan a partir de una perspectiva
estratégica.
La Fundación y el IESE tienen el objetivo de
destinar cada año a financiar actividades el
4,4% del valor medio del Endowment durante
los tres ejercicios anteriores.

Distribución 2020/21
El Endowment sigue creciendo mediante
nuevos donativos. Una parte del Endowment
está contabilizado en el IESE, y el resto en la
Fundación. Los datos que se presentan en
este apartado, tratan el Endowment como una
unidad. En algunos casos el donante especifica
el destino que se deberá dar a los frutos de la
inversión. De esta manera, el Endowment está
constituido por fondos diversos, una parte
de los cuales con finalidades específicas
(restricted), mientras que el resto puede
destinarse a las actividades y proyectos que
se considere oportuno en cada momento
(unrestricted).

Evolución
Al cierre del ejercicio fiscal que acabó el 31
de agosto de 2021 el valor del Endowment
era de 45,4M €. De los grandes fondos que lo
componen el mayor es el Fondo de Cátedras,
que alberga las dotaciones de las diversas
Cátedras del IESE y otros fondos permanentes
de Centros de Investigación.
• Fondo de Cátedras:

29.9M €

• Quasi-Endowment:

9.7M €

• Fondo de Investigación y Becas:

5.8M €

En 2020/21 ha distribuido la cantidad de
1,65M €, lo que supone un aumento del
3% sobre la cantidad distribuida el curso
anterior. El Endowment ha distribuido desde
su constitución más de 12M €, que se han
dedicado a proyectos de investigación y a
programas de becas de estudio.

171k €

Becas del Programa
Doctoral

178k
€
Potenciar

capacidad de
fundraising

958k
€
Cátedras
del IESE

190k
€
Becas de
152k €

Programas
MBA-MiM

Otros proyectos
de Investigación
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Investment Committee
Comité de Inversiones
Distribución anual

Para gestionar las inversiones financieras se
cuenta con el Investment Committee.

(Millones de euros)

2
1,8

€1,61M
€1,51M

1,6

(6,6%)

1,65M€
(3,0%)

(13,5%)

Este Comité de Inversiones ofrece sus
recomendaciones al Patronato de la Fundación
y al Consejo de Dirección del IESE: propone los
objetivos de rentabilidad y riesgo, define los
activos financieros, selecciona a los consultores
externos y las gestoras de fondos, y asesora
en todos los aspectos relacionados con la
gestión de activos financieros, siempre dentro
del marco general de rentabilidad / riesgo que
aprueba el Patronato y el Consejo.

€1,21M

1,2

€1,03M

1

€0,85M

€0,98M

(5,1%)

€1,1M

Presidente del Comité
Director de la Fundación Internacional IESE

León Bartolomé

MBA’84 / Consejero delegado de Alcarama
MBA’69 / Consejero delegado de EDM

(9,9%)

Pablo Fernández López

(10,0%)

Profesor Ordinario de Dirección Financiera, IESE

(6,8%)

Francisco García Paramés

MBA’89 / Presidente de Cobas AM

Pablo González

(15,3%)

(11,8%)

0,8

Jaime Alonso Stuyck

Eusebio Díaz-Morera

€1,33M

1,4

El comité está formado por expertos
en inversiones, tanto profesores como
profesionales especializados, y se reúne
periódicamente para compartir los análisis y
recomendaciones.

MBA’90 / Consejero delegado de Abaco Capital

Christopher Ivey

€0,76M

MBA’01 / Head of European Private Client
Practice, Cambridge Associates

0,6

Markus Stadlmann

Investor, Speaker and Author

Juan José Toribio

0,4

Profesor Emérito de Economía, IESE
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Actividad
2020 - 2021
Durante el ejercicio 2020-2021 la Fundación
ha continuado su actividad, recibiendo
donaciones por valor de 2.417.935,00 euros de
personas y entidades privadas, destinadas al
fondo de dotación permanente. Por otra parte,
ha recibido donaciones de gestión por valor de
145.706,84 euros.
Las áreas de actuación se han mantenido
como en años anteriores: la concesión de
becas, la financiación de investigaciones y la
cooperación internacional.

Formación
En el curso 2020-2021 la Fundación ha
concedido becas a la excelencia a alumnos
de programas MBA y doctoral. En el área de
becas para futuros profesores e investigadores,
9 estudiantes de doctorado han recibido este
curso becas de la Fundación para iniciar o
continuar sus estudios. El importe destinado
a becas del programa doctoral ha ascendido a
170.299,53 euros.
La Fundación ha concedido también becas a
18 estudiantes de MBA con recursos escasos y
gran talento, especialmente de países en vías
de desarrollo. El importe destinado a becas de
alumnos de MBA ha sido de 180.000 euros.
Asimismo, la Fundación ha concedido becas
de 5.000 euros cada una a dos alumnos del
programa Master in Management (MiM), de
un año de duración, con objetivo de atraer
y desarrollar las capacidades de jóvenes
graduados con capacidad de liderazgo.
El importe total concedido en esta línea de
actuación ha sido de 10.000 euros.

16

El importe total destinado a la concesión de
becas ha sido de 360.299,53 euros.

Cursos de formación para entidades
sin ánimo de lucro
En el curso 2018-19 la Fundación Internacional
IESE inició una colaboración en dos
programas enfocados que se realizan en
el IESE: «Fundraising: claves para el éxito»
y «Gestión de endowments: fondos de
fundaciones, familiares y de largo plazo». Son
programas especialmente dirigidos a personas
involucradas en levantamiento de fondos y/o
en endowments, tanto aquellos que estén a
cargo de su gestión (gerentes, administradores
o responsables) como quienes estén a cargo
de la toma general de decisiones (presidentes,
patronos de fundaciones, miembros de
consejos, comités de dirección o directivos y
miembros del comité asesor).

Cátedras de investigación
La Fundación ha financiado cátedras de
investigación de iniciativa empresarial,
sostenibilidad, gobierno corporativo, economía
digital y mercados emergentes, entre otras
áreas de estudio e investigación.

Actividad Internacional en Alemania
En su vocación internacional la Fundación ha
apoyado la constitución de una fundación en
Alemania con el fin de potenciar la capacidad
de funsraising en Alemania y otros países de
Europa. En el ejercicio finalizado a 31 de agosto
de 2021 se han destinado 150.000 euros
como dotación inicial, siguiendo la legislación
alemana, y 28.149 euros a gastos legales y de
puesta en marcha de la actividad.

Cooperación al desarrollo: The Africa
Initiative
La Fundación Internacional IESE está
comprometida a destinar recursos a proyectos
formativos en el continente africano. Los inicios
de esta actividad fueron la promoción y ayuda
a escuelas de dirección de empresas en Costa
de Marfil, Kenia y Nigeria.

En cifras

septiembre 2020 - agosto 2021

2.417.935 €

Nuevas aportaciones al Endowment

360.299,53 €
En becas para alumnos

29 alumnos

Estudiantes becados en el curso 2020-2021

+15 nacionalidades
Procedencia de los alumnos, investigadores
y docentes

Otras escuelas que la Fundación apoya
son Lagos Business School, en Nigeria, y
Strathmore, en Kenia. Profesores de las tres
escuelas se están formando en programas
doctorales y de docencia.

Actualmente da apoyo financiero a 24 cátedras
que estudian diferentes aspectos de la
empresa y la dirección, sectores, mercados,
responsabilidad social y ética empresarial.
El importe destinado a la investigación ha sido
de 415.000 euros durante el curso 2020-21.

Fundación Internacional IESE
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Formación

Becas para alumnos de Másters

Becas para alumnos de doctorado

Becas Fernando Pereira

La Fundación promueve la formación de
profesionales de dirección de empresas.
Concede becas a alumnos con un alto
potencial y prioriza especialmente a aquellos
que provienen de países susceptibles de recibir
ayuda al desarrollo.

Una de las áreas prioritarias de la Fundación
Internacional IESE es la formación de profesores
e investigadores en programas de doctorado en
dirección de empresas. Mediante las becas que
otorga, procura atraer talento internacional a las
escuelas y facultades de dirección de empresas.

El Profesor Fernando Pereira fue profesor del
IESE desde 1958, Director General del IESE de
1970 a 1978 y en 2010 uno de los dos fundadores
de la Fundación Internacional IESE. Murió en
2018.

Las becas que se conceden constituyen ayudas
al estudio: se destinan exclusivamente a
financiar las tasas académicas, y normalmente
son parciales. Se convocan en concurso público
para cada curso académico y un comité de
expertos analiza las candidaturas.

Estos estudiantes, una vez doctorados, con
frecuencia desarrollan su carrera como
profesores universitarios y de escuelas de
dirección, por lo que se trata de un programa
de formación de formadores, con gran efecto
multiplicador.

En los programas de Master in Management
(MIM) de un año de duración se tiene muy en
cuenta el expediente académico, ya que los
alumnos que lo cursan no tienen experiencia
profesional.

Actualmente se conceden becas para cursar un
programa Master of Research in Management
(MRM).

En los programas de Master in Business
Administration (MBA) se tienen en cuenta
también otros factores de tipo social y familiar.
Los alumnos becados el primer año que han
obtenido altas calificaciones pueden volver a
presentar su candidatura para renovar la beca
en segundo.

La concesión de becas se realiza en régimen
de publicidad, objetividad y concurrencia
competitiva.

Para honrar su dedicación en favor de los
estudiantes y de la sociedad en general a
largo de más de cincuenta años, la Fundación
constituyó en 2020 el programa de Becas a la
excelencia Fernando Pereira para dos alumnos
de programas Masters de excelente expediente
académico.

Otros fondos de Becas
En cumplimiento de sus fines fundacionales,
la fundación ha constituido algunos fondos de
becas con donaciones finalizadas, recibidas
de donantes individuales o institucionales: se
compromete en este caso a invertir el capital
del fondo de manera que con la rentabilidad
que obtiene se puedan conceder becas,

La concesión de becas se realiza en régimen
de publicidad, objetividad y concurrencia
competitiva.
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El Profesor Pereira es reconocido por muchas
escuelas de dirección de empresas de todo
el mundo por su gran labor académica en la
enseñanza de la contabilidad. Supo combinar
el rigor con la facilidad para hacer entender
los conceptos clave de esta materia. Su libro
“Contabilidad para la dirección”, editado en
1970, y escrito con varios profesores, cuenta ya
con 25 ediciones.
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pero reinvirtiendo una parte en fondo cada
año de manera que, a largo plazo, no pierda
valor adquisitivo, por lo que se trata de fondos
perpetuos. Los constituidos hasta el momento
por orden cronológico son:
1. Fondo Alonso Stuyck para la concesión de
becas de estudio, en memoria de Luis Alonso
Manglano e Isabel Clara Stuyck Caruana;
2. Fondo Bartolomé-Carreño, para la concesión
de becas de alumnos de zonas rurales y poco
pobladas;
3. Fondo Bernardo Royo, para la concesión
de becas de estudio y ayudas a proyectos de
investigación;
4. Fondo Costafreda para la concesión de
becas para alumnos con vocación docente
universitaria;
5. Fondo Fundación IESE, para la concesión de
becas de movilidad para alumnos de doctorado;
6. Fondo IESE Foundation-UK y Fondo Alumni-UK
para becas de alumnos del MBA, constituido con
donaciones de miembros del chapter británico
de la agrupación de Alumni del IESE.
También se han constituido otros fondos
para la investigación como son: Fondo Aula
Emprendedores, Fondo Boehringer, Fondo
Desin-Disan Desarrollo y el Fondo Punto FaMango.
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Algunos estudiantes e investigadores que han recibido beca de la Fundación Internacional IESE:

Pham Quoc Dat Vietnam

Nancy Shiyao Bao China

MBA

MBA

“Al ofrecer becas a estudiantes con talento procedentes
de países diversos, la Fundación Internacional IESE
está amplificando el impacto global de la escuela”.

“Estoy muy agradecida por haber sido admitida en el
IESE y haber recibido una beca tan generosa”.
La beca que le ofreció la Fundación Internacional IESE para
realizar el Master in Research Management – el primer
paso hacia el PhD – fue decisiva para decidirse a inscribirse
en el IESE.

Gracias a la ayuda económica recibida por parte de
la Fundación Internacional IESE, pudo realizar el MBA,
que considera una experiencia transformadora y pudo
relacionarse con otros graduados del IESE.

Anita Sharma India

Tomasz Watras Polonia

MBA

MBA

“Trabajar con mi equipo tres casos al día durante un
año me ha estructurado las ideas. Es sorprendente
todo lo que se puede aprender en este entorno”.

“La beca fue un comodín para poder disfrutar
de la experiencia completa, y viajar cuando era
posible hacerlo”.

Anita escogió el IESE tras sentirse “impresionada” por
los rankings y evaluaciones de la escuela, y gracias
a la financiación proporcionada por la Fundación
Internacional IESE.

Con el MBA y una considerable experiencia internacional
a sus espaldas, ahora Tomasz se propone hacer carrera
en el mundo de la private equity.

Clinton Ofoedu Nigeria

Lucas Saurin Brasil

MASTER OF RESEARCH IN MANAGEMENT

MASTER OF RESEARCH IN MANAGEMENT

“Las personas que asumen este compromiso
aplican lo que han aprendido cuando regresan
a sus países, en consonancia con la misión y
objetivos del IESE de mejorar el proceso de toma
de decisiones en todo el mundo”.

“La financiación de la Fundación Internacional IESE
garantiza que todos los que de verdad quieren
venir aquí puedan hacerlo”.
Gracias al apoyo recibido de la Fundación Internacional
IESE, Lucas se encuentra bien encaminado para
convertirse en un académico, equipado con los
conocimientos y competencias que necesitaba para
cumplir su misión.

Tras concluir el MRM el año pasado, Clinton se ha
lanzado a preparar su tesis doctoral, supervisada por el
departamento de Iniciativa Emprendedora del IESE.
.
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Cursos de formación
para entidades sin
ánimo de lucro
La Fundación Internacional IESE inició durante
el curso 2018-19 una colaboración en los
programas enfocados que se realizan en
el IESE especialmente dirigidos a personas
involucradas en levantamiento de fondos y/o
en endowments, tanto aquellos que estén a
cargo de su gestión (gerentes, administradores
o responsables) como quienes estén a cargo
de la toma general de decisiones (presidentes,
patronos de fundaciones, miembros de
consejos, comités de dirección o directivos
y miembros del comité asesor). La finalidad
es promover e impulsar la formación de
profesionales de la dirección de instituciones
con sensibilidad social.

Fundraising: claves para el
éxito
El fundraising requiere un buen conocimiento
de las más profundas motivaciones de la
actividad filantrópica, así como el dominio
de ciertos métodos propios y estrategias de
comunicación aplicadas al levantamiento de
fondos. Este programa ofrece los conocimientos
para llevar a cabo actividades de fundraising
con éxito, incluidos el lanzamiento y gestión
de campañas y las técnicas necesarias
para desarrollar la relación con potenciales
donantes.

Gestión de Endowments
La gestión de endowments y otros fondos
institucionales requiere una estrategia de
inversión a muy largo plazo, que influye tanto
en el perfil de riesgo como en el tipo de
activos a invertir. También exige una política
de gobierno bien definida, que determine con
claridad las normas de gestión y el papel de
cada actor, con el objetivo de contribuir de
manera estable a financiar las actividades para
las que se constituyó el fondo.
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Ayudas a la
investigación
La Fundación apoya la investigación en
economía y dirección de empresas que
realizan las cátedras del IESE. El compromiso
del claustro del IESE con la investigación y el
desarrollo de nuevas ideas se fundamenta en
la misión de la escuela.
Las
cátedras
realizan
investigación
multidisciplinar, rigurosa y relevante para
las necesidades actuales y futuras de las
empresas y de la sociedad.
El claustro desarrolla trabajos de investigación
en un amplio espectro de campos académicos,
pero en algunas de las áreas interdisciplinares
ha alcanzado mayor visibilidad a lo largo de
los años. Algunos de ellos son estrategia,
liderazgo, iniciativa emprendedora, ética,
globalización,
mercados
emergentes,
mercados y sector público, economía digital,
gobierno corporativo y sostenibilidad.

El conocimiento del IESE se difunde también
mediante las herramientas IESE Publishing e
IESE Insight.
La biblioteca de Barcelona se reformó y
amplió hace unos años, y su misión es crear
y mantener un entorno de información
de calidad que apoye el aprendizaje y el
desarrollo del conocimiento en el IESE.
Estudiantes, profesores y personal pueden
acceder a una colección de 32.944 libros
en papel, 382.125 libros electrónicos, 39.599
revistas electrónicas y 61 bases de datos.
Los profesores participan con frecuencia en
congresos académicos para presentar las
conclusiones de sus investigaciones.

Las cátedras del IESE
Una cátedra en el IESE es un grupo de trabajo
dirigido por un profesor titular que impulsa los
límites del conocimiento teórico y práctico en
un campo del saber y le da la máxima difusión.
Cuenta con un fondo de dotación constituido
con la donación de una entidad o un particular
que permite desarrollar a largo plazo dichos
trabajos, ya que la estructuración de unos
conocimientos requiere continuidad en el
tiempo.
El titular de la cátedra y el patrocinador
mantienen una estrecha relación profesional
para garantizar los objetivos que se proponen.
Los titulares de las cátedras son profesores del
IESE. El fondo dotacional se ha incrementado
este año con nuevas aportaciones por valor de
1.264.385 euros.
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Cátedra Abertis de Regulación,
Competencia y Políticas Públicas

Cátedra de Dirección de Instituciones Financieras
y Gobierno Corporativo Grupo Santander

Xavier Vives
Profesor Ordinario de Economía

Gaizka Ormazabal
Profesor Ordinario de Contabilidad y Control

Cátedra CELSA de Competitividad
en Manufacturación
Eduard Calvo
Profesor Ordinario de Dirección de Producción,
Tecnología y Operaciones

Cátedra José Felipe Bertrán de Gobierno y
Liderazgo en la Administración Pública

Cátedra Banco Sabadell
de Economías Emergentes

Cátedra Fundación IESE
de Gobierno Corporativo

Pedro Videla
Profesor Ordinario de Economía

Jordi Canals
Profesor Ordinario de Dirección estratégica
y Economía

Cátedra de Ética Empresarial
y de los Negocios
Domènec Melé
Profesor Ordinario de Ética Empresarial

Cátedra Nissan de Estrategia Corporativa
y Competitividad Internacional

Cátedra Fundación Bertrán
de Iniciativa Empresarial

Cátedra Indra de Estrategia Digital

Júlia Prats
Profesora Ordinaria de Iniciativa emprendedora

Josep Valor
Profesor Ordinario de Sistemas de Información
Tecnología y Operaciones

Cátedra de Empresa Familiar

Cátedra CaixaBank de
Sostenibilidad e Impacto Social

Cátedra Intent HQ de Cambios en el
Comportamiento del Consumidor

Joan Fontrodona
Profesor Ordinario de Ética Empresarial y
Análisis de Situaciones de Negocio

José Luis Nueno
Profesor Ordinario del Departamento de
Dirección Comercial del IESE

Pascual Berrone
Profesor Adjunto de Dirección Estratégica

Cátedra Carl Schroeder
de Dirección Estratégica

Cátedra Jaime Grego
de Healthcare Management

Joan E. Ricart
Profesor Ordinario de Dirección Estratégica

Núria Mas
Profesora Ordinaria de Economía

Cátedra SEAT de Innovación

Philip Moscoso
Profesor Adjunto de Dirección de Producción,
Tecnología y Operaciones

Antonio Dávila
Profesor Ordinario de de Iniciativa
Emprendedora y de Contabilidad y Control

Cátedra Carmina Roca y
Rafael Pich-Aguilerade Mujer y Liderazgo

Cátedra Joaquim Molins Figueras
de Alianzas Estratégicas

Nuria Chinchilla
Profesora Ordinaria de Dirección de Personas
en las Organizaciones

Africa Ariño
Profesora Ordinaria de Dirección Estratégica

Cátedra Fuel Freedom de Energía
y Desarrollo Social

Anneloes Raes
Profesora agregada de Dirección de Personas
en las Organizaciones

Cátedra Schneider Electric
de Sostenibilidad y Estrategia

Albert Fernández
Profesor Ordinario de Iniciativa Emprendedora
y de Contabilidad y Control

Cátedra Eurest de Excelencia
en los Servicios

Bruno Cassiman
Profesor Ordinario de Dirección Estratégica

Cátedra Puig de Global
Leadership Development

Marta Elvira
Profesora Ordinaria de Dirección Estratégica y
Dirección de Personas en las Organizaciones

Cátedra Crèdit Andorrà
de Emprendimiento y Banca

Santiago Álvarez de Mon
Profesor Ordinario de Dirección de Personas
en las Organizaciones

Ahmad Rahnema
Profesor Ordinario de Dirección Financiera
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Cooperación
Internacional
The Africa Initiative

La Fundación coopera en países de África
con escuelas de dirección de empresas
que buscan la excelencia en la formación
y consideran la profesión directiva como
un servicio a la sociedad.

MDE Business School,
Ivory Coast
Costa de Marfil es un país de África occidental
con más de 25 millones de habitantes, donde la
esperanza de vida es de 49 años y sólo el 50%
de la población está alfabetizada. Desde su
independencia en 1960 se han sucedido varias
crisis institucionales, marcadas por los golpes
de estado y una guerra (2002-2004).
Aunque la inestabilidad forma parte de la
vida cotidiana, Costa de Marfil es uno de los
países tropicales africanos más prósperos, ya
que mantiene lazos cercanos con Francia, ha
diversificado la agricultura para la exportación,
y ha estimulado las inversiones extranjeras.
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En Abidjan, capital económica y anterior
capital oficial del país, desarrolla su actividad
MDE Business School. Esta escuela forma
directivos de empresas e instituciones, con
el convencimiento de que son las personas,
desde el corazón de las organizaciones,
quienes construyen el auténtico desarrollo
humano y social.
La Fundación Internacional IESE colabora con
MDE Business School mediante la concesión
de becas para la formación de profesores.
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Strathmore Business
School, Kenya
Kenia cuenta con 51 millones de habitantes
de una gran diversidad cultural. Desde su
independencia, en 1963, el país experimentó
múltiples transformaciones y un importante
desarrollo. Cuenta con una situación social y
política generalmente estable.
En la capital de Kenia, Nairobi el año 2005 se
fundó Strathmore Business School, escuela
de dirección de Strathmore University, para
la formación de directivos y empresarios:
de líderes con alto nivel profesional y
comprometidos con el desarrollo social.

Strathmore Business School está viviendo día
a día los cambios del país y pretende ser un
instrumento para la mejora de las prácticas
empresariales.
La Fundación Internacional IESE colabora
con Strathmore Business School mediante
la concesión de becas para la formación
de profesores e investigadores, entre otras
acciones.

Lagos Business
School of Nigeria
Nigeria es el país más poblado del continente
africano, con 196 millones de habitantes.
Actualmente es un país democrático con relativa
estabilidad. En algunas zonas, especialmente
en el norte del país, se producen algunos
enfrentamientos. Cuenta con una importante
explotación petrolífera y es una de las economías
con mayor crecimiento de África. Sin embargo
persisten graves desigualdades sociales.
Lagos Business School (Pan-African University)
nació en 1991 con la misión de formar directivos
que impulsen el desarrollo de las empresas y
de la sociedad. En 1996 comenzó a impartir el
Executive MBA y en 2006 se establecieron los
programas doctorales.
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Durante los primeros años el IESE impartía la
mayor parte de las sesiones y concedía los
títulos de los programas, hasta que la legislación
del país reguló las universidades privadas. Con
el tiempo, Lagos Business School ha formado
un claustro propio y ha crecido con solidez.
Muchos profesores de Lagos Business School se
han formado y se siguen formando en el IESE,
y un buen número de ellos ha contado con una
beca de la Fundación Internacional IESE.
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Información
económica

Cuenta de
resultados

Balance
En €

La Fundación Internacional IESE y, en
consecuencia, cualquier actividad que
desarrolla tiene por objeto una finalidad cultural
y social y excluye todo interés lucrativo. Las
cuentas anuales de la entidad se rigen por lo
que establece el Plan de Contabilidad aplicable
a las fundaciones y se depositan en el Registro
General de Fundaciones del Ministerio de
Educación, como establece la legislación.
Con el fin de mostrar la imagen fiel del
patrimonio, de la situación financiera y de
los resultados de la entidad, las cuentas
anuales se han formulado de acuerdo con
las disposiciones del RD 1491/2011, de 24 de
octubre, por el que se aprueban las normas de
adaptación del Plan General de Contabilidad
a las entidades sin fines lucrativos y el modelo
de plan de actuación de las entidades sin fines
lucrativos.
Al mismo tiempo, cumpliendo con los
requisitos establecidos en la Ley 49/2002 de
régimen fiscal de las entidades sin ánimo de
lucro, la Fundación presenta anualmente su
memoria económica a la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria.
El Patronato de la Fundación Internacional
IESE está firmemente comprometido con la
transparencia, tanto por convicción propia
como por su profundo respeto y consideración
hacia las personas que realizan aportaciones
económicas, y a todos los que de alguna forma
le otorgan su confianza. Por esto, todos los
años somete voluntariamente las cuentas a una
auditoría externa.
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Activo
Activo no corriente

En €

31 de Agosto de
2021
29.483.437

Inversiones financieras a
largo plazo

29.483.437

Activo Corriente

1.259.884

Deudores
Efectivo y otros activos
líquidos equivalentes

Total Activo

Patrimonio neto y
pasivo
Patrimonio neto
Fondos propios
Dotación Fundacional
Reservas
Excedente de ejercicios
anteriores
Resultado del ejercicio
Ajustes por cambio
de valor
Subvenciones,
donaciones y legados

Pasivo corriente
Acreedores

Total Patrimonio neto
y pasivo

Memoria 2020-2021

6
1.259.878

Resultados
Ingresos por donaciones

145.707

Resultado financiero

998.714

Total ingresos

1.144.421

Ayudas fundacionales

953.448

Gastos de la actividad

166.990

Total gastos
30.743.321

1 de sept. 2020 a 31
de agosto 2021

Excedente del
ejercicio

1.120.438
23.982

31 de Agosto de
2021
30.583.945
3.244.603
30.000
3.950.355
-759.735
23.982
3.011.742
24.327.600

159.376
159.376

30.743.321
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Colabora con
la fundación
Por qué colaborar
La Fundación Internacional IESE se fundó
con la misión de contribuir a la mejora de la
sociedad mediante la formación intelectual
y la investigación. Desde su constitución ha
alcanzado un notable desarrollo y ha puesto
en marcha diversas acciones, como se ha
reflejado en esta memoria. Pero en el ánimo
de los fundadores y del actual Patronato está
el realizar una contribución a la sociedad
mucho mayor de la alcanzada en estos
ultimos años.
Las empresas y entidades que colaboran con
la Fundación potencian la responsabilidad
social de sus organizaciones, refuerzan la
vinculación con su entorno y también con
áreas geográficas más desfavorecidas.
Inciden positivamente en sus empleados
y en su consideración social. Potencian

el
desarrollo
personal,
profesional,
institucional: participan, en definitiva, en la
construcción de una sociedad mejor.
Prestigiosas empresas e instituciones
comparten
la
importancia
de
esta
contribución y colaboran con la Fundación.
Varias empresas han dotado una cátedra de
investigación, que significa una colaboración
permanente a muy largo plazo, necesaria
para realizar una investigación rigurosa y
relevante. Otras entidades y particulares
colaboran a largo plazo-mediante otras
fórmulas-y también de forma puntual.
Colaborar con la Fundación Internacional
IESE es sin duda una importante contribución
a la sociedad actual y futura.

Cómo colaborar
La Fundación mantiene abiertos diferentes
canales de colaboración a través de los
cuales se pueden impulsar los proyectos
de becas, investigación y formación en
países en vías de desarrollo. Se puede elegir
colaborar en:
- Becas para la formación de profesores e
investigadores - Cátedras y proyectos de
investigación
- Cooperación al desarrollo
- Para los fines generales de la Fundación
La Fundación destina los donativos siempre
de acuerdo con la voluntad del donante.

Beneficios Fiscales
Las personas y entidades que colaboran con
la Fundación se benefician de las ventajas
fiscales establecidas por la normativa actual
(Ley 49/2002 de entidades sin ánimo de
lucro y de mecenazgo). Esta norma reconoce
beneficios fiscales por la realización de
donaciones a favor de fundaciones y otras
entidades no lucrativas, así como por la
suscripción de convenios de colaboración
empresarial en actividades de interés
general.
Estos beneficios serán según la redacción
vigente de la norma en el momento en que
se realiza la ayuda.
Asimismo, se puede conseguir una ventaja
no tributaria, como es la mejora en los
ratios e índices de responsabilidad social
corporativa de la empresa.
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Cómo realizar
un donativo
Las donaciones a la Fundación Internacional
IESE pueden realizarse de diferentes maneras:

1
2
3
4

Transferencia bancaria

El donativo se puede ingresar en la cuenta
de la Fundación:
ES75 0128 6501 5801 0000 4784

Domiciliación bancaria

Se puede domiciliar su donativo puntual o
periódico por el banco, facilitando el IBAN de
su cuenta.

Nuestros donantes
Numerosas empresas de reconocido prestigio colaboran con la Fundación Internacional IESE.
Mediante su ayuda financiera y su asesoramiento promueven los fines fundacionales de la Fundación
para que pueda servir a la sociedad en el largo plazo, afrontando actuaciones y proyectos concretos
de formación, investigación y cooperación al desarrollo.
• ABBOTT LABORATORIES

• ESTEVE PHARMACEUTICALS

• LOGISFASHION

• ABERTIS

• EUREST COLECTIVIDADES

• LUCTA

• ADVANCE MEDICAL

• EUROFRAGANCE

• MANGO

• AGBAR

• E&Y

• MATHOLDING

• ALLIANZ

• FLUIDRA

• MERCADONA

• ALTAIR MANAGEMENT
CONSULTANTS

• FMC FORET

• MERCURY CAPITAL

• ATRIAN

• FONDO ALONSO STUYCK

• MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL

• FONDO BARTOLOMÉ CARREÑO

• MIRABAUD

• FRITZ HENKEL STIFTUNG

• MOVENTIA

• FUEL FREEDOM FOUNDATION

• MSD

• FUNDACIÓ JOAQUIM MOLINS

• NESTLÉ

• FUNDACIÓN BERTRÁN

• NOVARTIS

• FUNDACIÓN DAMM

• NOVO NORDISK

• FUNDACIÓN IESE

• ORDESA

• BETWEEN TECHNOLOGY

• FUNDACIÓN Mª. FRANCISCA DE
ROVIRALTA

• OTSUKA

• BOEHRINGER INGELHEIM

• FUNDACIÓN RAMÓN ARECES

• BOSTON MEDICAL GROUP

• FUNDACIÓN RENTA
CORPORACIÓN

• PENTEO

• BANCO MEDIOLANUM
• BANCO SANTANDER

Cheque nominativo

Pueden hacernos llegar un cheque bancario
a nombre de ‘Fundación Internacional IESE’
Camino Cerro del Águila 3, 28023 Madrid.

• BANC SABADELL
• BANKINTER
• BASF
• BBDO
• BC NON WOVENS

Tarjeta de crédito

Se puede realizar un donativo a través de la
web en el apartado “Colabora”.

• CAIXABANK

Más información:

• CAPRABO

Para realizar una donación es necesario
identificarse y proporcionar los datos fiscales
del donante. En el caso de las personas físicas:
nombre y apellidos, número de DNI o NIE y
dirección postal.

• CELLNEX

Para cualquier cuestión adicional puede
contactar con nosotros por teléfono o por correo
electrónico:
91 211 30 00 / 93 253 42 00
info@fiiese.org

• CRÉDIT SUISSE

• CARREFOUR
• CHIESI
• CLIAN HOLDING
• COALIMENT GRANOLLERS
• CRÈDIT ANDORRA
• DANONE
• DELOITTE
• DESIN
• DOW CHEMICAL
• DSM
• EDM HOLDING
• ENCE ENERGÍA Y CELULOSA
• ENCOFRADOS ALSINA
• EPSON IBÉRICA
• ESTABLIMENTS VIENA
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• GAES
• GENERAL ÓPTICA
• GERMANS BOADA
• GFT IT CONSULTING
• GRUPO CATALANA OCCIDENTE
• GRUPO CELSA
• GRUPO ESTEVE
• GRUPO HIEMESA
• HUAWEI
• IBERPOTASH
• ICL IBERIA LIMITED
• INDRA
• INJAT. INDERHABS
• INTERMAS NETS
• KPMG
• LEAR CORPORATION
• LIDL
• LIFERAY

• PALEX MEDICAL
• PEPSICO
• PLÁSTICOS TA-TAY
• PUIG
• QUIMIDROGA
• RICOH
• ROCHE
• SCHIBSTED
• SCHNEIDER
• SEAT
• SEIDOR
• SIMON
• SOLVAY
• SYNTHESIA ESPAÑOLA
• TBA RETAIL
• TELADOC HEALTH
• TESTA HOME
• TÜV RHEINLAND
• VIDACAIXA
• WAVIP GROUP
• WERFENLIFE
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La confianza de muchas
personas, empresas e
instituciones impulsa la
actividad de la Fundación.

Camino Cerro del Águila, 3
28023, Madrid
info@fiiese.org | www.fiiese.org
T. 91 211 30 00 | 93 253 42 00
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