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Sociedad de responsabilidad limitada con ánimo de lucro condicionado (L3C por sus siglas
en inglés), es una empresa cuyo ánimo de lucro está subordinado a su misión benéfica.
Una L3C es a menudo descrita como un híbrido
entre una entidad sin ánimo de lucro y una con fines
lucrativos: al igual que una organización sin ánimo de
lucro, su principal objetivo es benéfico o educativo, pero
puede generar ganancias, como cualquier sociedad de
responsabilidad limitada. Este modelo fue creado en
2005 por el abogado Robert Lang para incentivar a las
fundaciones a invertir en programas con un fin social
(PRI, por sus siglas en inglés) o actividades de carácter
benéfico que puedan reportar rendimientos financieros.
El estado estadounidense de Vermont fue el primero
en adoptarla como estructura legal en 2008. En la

Impacto potencial
Las L3Cs permiten impulsar el desarrollo y crecimiento de proyectos
cruciales y enfocados a propósitos específicos que no pueden
declararse como no lucrativos pero que tampoco generan suficientes
ingresos como para atraer inversores. Algunos ejemplos incluyen
promotores de viviendas o espacios asequibles (por debajo del valor
de mercado) para emprendedores locales, laboratorios médicos
orientados a desarrollar curas para enfermedades raras, proveedores
de servicios sociales, empresas artísticas y medios de información
locales. Hoy en día, crear vías para impulsar este tipo de proyectos es
más importante que nunca, ya que nuestros países se enfrentan a una
serie de desafíos socioeconómicos tales como la escasez de viviendas
dignas y asequibles y un envejecimiento poblacional que precisa
nuevas formas de cuidados. Asimismo, a las instituciones sin ánimo de
lucro, desde hospitales hasta orquestas, les resulta cada vez más difícil
recaudar los fondos necesarios para asegurar su supervivencia a largo
plazo. Convertirse en L3C les permite canalizar inversiones monetarias
hacia actividades relevantes para la comunidad.

actualidad, la legislación ha sido promulgada y está en
vigor en ocho estados estadounidenses, Puerto Rico
y tres jurisdicciones federales indígenas. (Un noveno
estado, Carolina del Norte, legalizó las L3Cs pero revocó
dicha ley poco después. No obstante, las L3C que fueron
constituidas antes de la derogación de la ley pueden
seguir operando). Una L3C registrada en los ocho estados
que las autorizan puede operar en cualquier punto de los
EE. UU. Intersector Partners, una consultoría sin ánimo
de lucro constituida como una L3C, calculó a finales del
año 2019 que el número de L3Cs operando a lo largo y
ancho del país ascendía a 1758.
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Características transformadoras
Las L3Cs a menudo desempeñan las mismas funciones que otro tipo de
negocios. Sin embargo, la ley les obliga a priorizar su misión social por
encima de sus beneficios, por lo que están específicamente diseñadas
para lograr un impacto social. Este posicionamiento las hace más
proclives a involucrarse en prácticas empresariales comprometidas con
el medioambiente o favorables a las personas trabajadoras, y a apoyar
iniciativas comunitarias y benéficas, a diferencia de una empresa al
uso, que solo busca maximizar sus beneficios. La manera en la que
las L3C están sujetas a todas las obligaciones de impuestos federales
estadounidenses aplicables a inversiones vinculadas a programas
elimina trabas burocráticas para fundaciones que quieren invertir
en proyectos con una misión social. Así, conforme las fundaciones
incrementan su interés en hacer que los proyectos con fin social (PRI)
tengan un mayor impacto, las L3C ofrecen estructuras en las que las
fundaciones pueden invertir con seguridad sin necesidad de obtener
la aprobación del Internal Revenue Service (IRS) estadounidense (un
proceso que podría durar hasta 18 meses y costar más de 50 000
dólares en gastos jurídicos).

Desafíos
Al ser una estructura legal presente en tan sólo ocho estados
estadounidenses, las L3C son un modelo que no puede ser escalado
sin un importante trabajo de promoción y acción legislativa previo.
Incluso los inversores de estados en los que existen estatutos pueden
recelar del modelo: los filántropos podrían mostrarse reticentes
a apoyar una empresa lucrativa, mientras que los inversores
convencionales podrían resistirse a destinar sus dólares a entidades
que priorizan una misión social. El desasosiego que los inversores
sienten hacia el modelo podría verse exacerbado por el hecho de que
las L3C carecen de una estructura para el rendimiento de cuentas,
la supervisión y la transparencia, al contrario que las entidades sin
ánimo de lucro, que en el caso de los EE. UU. presentan pública y
accesiblemente el Formulario 990 cada año.

Recursos adicionales
• Americans for Community Development (Americanos por el
Desarrollo Comunitario) es una organización sin ánimo de lucro
que aboga por el modelo L3C mediante una variedad de recursos.
• Intersector Partners L3C es una asesoría sin ánimo de lucro que alberga
una colección de materiales sobre las L3Cs. intersectorl3c.com

Ejemplos
Bamboo Detroit

Detroit, Michigan, Estados Unidos
BambooDetroit.com
Bamboo Detroit es un espacio ompartido de oficinas que
pertenece a un grupo de mujeres y que fue diseñado para ayudar
al colectivo emprendedor a impulsar, consolidar o expandir sus
negocios en el centro de Detroit. Abierto en 2013, Bamboo
ofrece hoy en día apoyo a 250 miembros, la mitad de los cuales
pertenecen a minorías, y con un volumen de negocio total
anual que asciende a 74 millones de dólares. Comprometido a
ayudar a crecer al tejido empresarial de Detroit, Bamboo ofrece
a sus miembros un amplio abanico de programas gratuitos y les
ayuda a acceder a recursos tales como capital, o asesoría para
el desarrollo empresarial. Prueba de su impacto es el hecho de
que sus miembros contratan a una media de 4 personas al año,
y la gran mayoría de los negocios de Bamboo están asociados u
obtienen bienes de otras compañías locales.

The Paradigm Project

Monument, Colorado, Estados Unidos
theparadigmproject.org
Fundado en 2008, The Paradigm Project vende cocinas de bajo
consumo, lámparas solares, filtros de agua y otros productos
similares a gente con bajos ingresos en países en vías de
desarrollo. Para garantizar precios asequibles, esta L3C vende
los derechos de emisión de gases de carbono derivados del uso
de sus productos y aprovecha esos fondos para ofrecer a sus
clientes financiación a bajo costo a plazos mensuales, que se
corresponden con los ahorros acumulados gracias al uso de sus
productos. Al trabajo de Paradigm project se le acredita haber
evitado la emisión de 1,7 millones de toneladas de gases de
carbono, reduciendo las emisiones tóxicas producidas por el
cocinado hasta un 70 %, salvando 8 millones de árboles de la
deforestación y reduciendo los gastos domésticos en energía y
agua potable en entre un 40 y un 60 %.
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