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Inversión privada y
mecenazgo científico

Miguel Ángel de la Rosa

E D I T O R I A L

mediatos, es esencial para dinamizar la
economía de los países civilizados. Y asi-
mismo es esencial su labor de mecenaz-
go, en forma de contribuciones gratuitas
al bienestar general de la sociedad que le
ha permitido ejercer su acción empresa-
rial. En este doble contexto –sea intere-
sado o generoso el fin–, el esfuerzo inver-
sor específico en investigación científica
y desarrollo tecnológico que realice el sec-
tor privado debe complementar el que
lleven a cabo las instituciones públicas.

Al margen de la crisis actual, y aunque
todavía sigamos por debajo de la media
europea, la inversión pública española en
I+D+I ha experimentado un crecimien-
to notable en las últimas décadas. Pero el
empresario continúa un tanto renuente
a la hora de apostar de manera clara por
la inversión en I+D+I, pues la considera
de muy largo plazo y riesgo elevado, al
tiempo que se muestra escéptico, salvo
contadas y meritorias excepciones, ante
el mecenazgo científico. De éste recela de
su repercusión y efecto sobre un eventual
aumento de su prestigio y consideración
social ante el resto de ciudadanos.

La implicación directa y decidida del
empresario privado es una de las asigna-
turas pendientes de aprobar del sistema
español de ciencia y tecnología. En el caso
concreto del mecenazgo, la cultura, edu-
cación y tradición social ejercen un pa-
pel clave. En otros países, en los que ser
empresario es una de las ocupaciones más
valoradas, el hecho de que parte de los
beneficios de las empresas repercutan en
la propia sociedad, en forma de donacio-
nes para la construcción de hospitales y
escuelas, para el progreso de la investiga-
ción científica o para el mantenimiento
de museos, facilita en gran medida el aco-
gimiento del empresario en el seno de la
sociedad.

En Estados Unidos, nuestro primer refe-
rente económico, son frecuentes y cuan-
tiosas las donaciones de particulares a
universidades y laboratorios públicos, por
ejemplo, para financiar las labores de in-
vestigación en áreas de interés general,
como puedan ser la biotecnología, la
medicina o la agricultura. Y, en buena
medida, ello se debe al elevadísimo com-
promiso social del pueblo norteamerica-
no, ya secular, a pesar de su corta historia
y enorme variedad de razas y costumbres.
En el Central Park neoyorquino, por
ejemplo, la gente puede «comprar» un
banco e identificarlo con una placa como

propio, aunque cualquiera pueda sentar-
se. Asimismo puede «comprar» un árbol.
Y el programa Adopt-a-Highway permite
que ciertas organizaciones sociales «adop-
ten» y le pongan su nombre a un trozo
de carretera, a cambio de hacerse respon-
sable de su limpieza.

Para que la sociedad española llegue a
constituir una parte integral de la nueva
economía del conocimiento es absolu-
tamente necesario que las entidades
privadas participen y complementen el es-
fuerzo inversor en I+D+I de la Adminis-
tración pública, a semejanza de lo que
ocurre en otros países desarrollados. De
este modo, el sector privado debe aumen-
tar su protagonismo en el sistema cien-
cia/empresa/sociedad no sólo con objeto
de generar riquezas propias, sino como
una forma de contribuir a mejorar su re-
conocimiento social a través del mecenaz-
go científico. Al Gobierno le correspon-
de establecer las leyes y normas que
animen a los empresarios a dar el salto y
aumentar su interés por la ciencia, ya sea
desde una perspectiva lucrativa o altruis-
ta. Como decía en el editorial anterior de
SEBBM, el país necesita una apuesta de-
cidida por la ciencia para salir de la cri-
sis… sin olvidar que los empresarios son
pieza dovela. #

E
l impulso de los empresa-
rios, canalizado a través de
legítimas inversiones de ca-
pital en busca de rendi-
mientos más o menos in-
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