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Carta de
bienvenida
Queridos lectores,

Este proyecto contribuye al impulso de la innovación

En diciembre de 2019 forjamos una alianza para

en políticas públicas en España, abriendo un espacio

impulsar la innovación en políticas públicas a través

para la colaboración público-privada en el desarrollo

de la inversión de impacto. Este producto de conoci-

de herramientas que hagan que las políticas que se

miento se enmarca dentro del Programa de Innova-

implementen sean más eﬁcaces y eﬁcientes. La

ción Abierta de COTEC para combatir la desigualdad

colaboración público-privada, un marco para la

social a través de la digitalización y la recomendación

formulación de políticas con un alto potencial, pero

4 del plan de acción de SpainNAB, “promover los

aún poco explorado y desarrollado en nuestro país, es

Contratos de Pago por Resultados para impulsar la

una de las prioridades de la agenda de la Fundación

innovación social,” para hacer avanzar la Agenda 2030

COTEC, y este proyecto se enmarca en la voluntad de

en nuestro país.

indagar más en el rol central que puede jugar a la hora
de afrontar los principales retos a los que nos enfren-

Nuestro objetivo es doble: dar respuesta a la necesi-

tamos como sociedad.

dad de información y conocimiento sobre nuevas
herramientas ﬁnancieras para la innovación social, en

Queremos agradecer las contribuciones de los miem-

particular los Contratos de Impacto Social (CIS),

bros del taskforce y de los ponentes y asistentes a las

desde un ángulo práctico e inspirar y animar a todos

sesiones de trabajo, especialmente a las AAPP que

los actores involucrados en la cadena de valor del

han participado activamente en la elaboración de

impacto social, especialmente a uno de los deman-

este toolkit, a Cuatrecasas y Red2Red y a la líder del

dantes de impacto de mayor peso que es la Adminis-

taskforce, Laura Blanco, por su dedicación y denoda-

tración Pública, a que los pongan en marcha para

do empeño en impulsar el mercado de CIS y la inver-

construir una sociedad más resiliente, lo que cobra

sión de impacto en nuestro país.

todavía más sentido tras la irrupción de la COVID-19.
Jose Luis Ruiz de Munain,
director SpainNAB

Jorge Barrero,
director Fundación COTEC
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Introducción
Este toolkit se enfoca en los Contratos de Impacto Social -también conocidos como Bonos de Impacto Social- un tipo
de Contratos de Pago por Resultados cuyo rasgo característico, la transferencia de riesgo a los inversores privados,
facilita la ﬁnanciación de innovación social para la Administración a la vez que su enfoque en resultados, le ayuda a
poner a las personas en el centro de las políticas públicas.

Hoja de ruta taskforce
14

ENE.

A lo largo del documento damos respuesta a las siguientes preguntas: qué son los Contratos de Impacto Social, por
qué desarrollarlos, qué requisitos deben darse para ello, en qué condiciones se deben desarrollar, qué temáticas son
las más adecuadas y ﬁnalmente, cómo desarrollarlos.

29

ABR.

Sesión 1
El papel
de la
Administración
Pública

Este toolkit está dirigido fundamentalmente a las AAPP, actores clave en la demanda de impacto social, aunque

2

15

JUN.

Sesión 2
El papel
de los proveedores
sociales y principios
para CIS

SEP.

Sesión 3
Mecanismos
y temáticas para
desarrollar CIS
en co-creación

2

DIC.

Contraste ecosistema
En el marco
del evento
SpainNAB
Camino al Impacto

Presentación ﬁnal
Evento
conjunto
con Fundación
COTEC

2020

también pretende ser útil a todo aquél que quiera conocer más sobre esta novedosa herramienta ﬁnanciera.
Para atender de forma eﬁcaz a todo el abanico de usuarios, hemos encapsulado los contenidos en distintos formatos

Para su elaboración hemos seguido un proceso colaborativo. Los contenidos están basados en las sesiones de trabajo

de acceso interactivo; lo que permite que cada uno elija las cuestiones y el nivel al que quiere profundizar.

del taskforce de CIS que lanzamos en enero completados con entrevistas a diversas AAPP, conversaciones con distintos Proveedores de Servicios Sociales (PSS) e intermediarios, literatura sobre experiencias de CIS a nivel global y un
estudio ad-hoc sobre una cuestión clave, el encaje jurídico y presupuestario de esta herramienta en la legislación

Qué

Cuándo

Cómo

vigente realizado por Cuatrecasas, en forma de descargable.
Además de los numerosos ejemplos con los que ilustramos los conceptos, hemos querido dar visibilidad a las experiencias existentes en España en algunas de estas cuestiones. Con este objetivo, hemos incluido como descargable
independiente, el estudio del caso del Entidad Estatal Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo, un ejemplo
pionero en España de innovación social a través de contratación por resultados.
También, hemos incluido una serie de herramientas y una batería de preguntas para ayudar a los actores del ecosistema de impacto a reﬂexionar sobre la idoneidad de utilizar los CIS en la provisión de servicios públicos para resolver una
problemática social.
Por último, para aquellos usuarios que quieran profundizar en el tema, hemos incluido una lista de recursos esenciales
como bases de datos, informes, pliegos de contratos por resultados en España y actividades de formación.

Por qué
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Si quieres ver el contenido de las sesiones de trabajo del taskforce, consulta el siguiente enlace.
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Debido a las limitaciones presupuestarias de los gobiernos en especial a raíz de la crisis de 2008, y a otras tendencias,
como por ejemplo la digitalización y recientemente la COVID-19, que han ahondado la brecha de desigualdad en
nuestra sociedad, ha surgido una demanda creciente de herramientas novedosas para ﬁnanciar la innovación social y
las intervenciones sociales de tipo preventivo necesarias para cerrar esa brecha.
Aunque basadas en evidencia, estas intervenciones acarrean un cierto riesgo si nunca se han implantado o se han
escalado en un país, que normalmente la Administración Pública es reacia a asumir. Además, estas intervenciones
necesitan un horizonte temporal de largo plazo para mostrar resultados, el cual suele exceder los ciclos políticos y

Qué son los Contratos de Pago por Resultados, CPR
y qué son los Contratos de Impacto Social, CIS

presupuestarios de la Administración.
Para dar respuesta a esta demanda surgen los Contratos de Impacto Social (CIS), también denominados Bonos de
Impacto Social (BIS) que, a diferencia de los CPR, transﬁeren el riesgo de no consecución de los resultados acorda-

Los contratos de pago por resultados (CPR) son aquellos cuyos pagos se vinculan a la consecución de unos objetivos

dos, de los PSS a los inversores.

de impacto social, previamente acordados y formalizados en los pliegos de condiciones mediante unas métricas especíﬁcas. La principal diferencia con los contratos tradicionales es que en estos se establece el pago de una tarifa ﬁja por

Por asumir dicho riesgo el inversor recibe una rentabilidad asociada al capital adelantado a los PSS para ﬁnanciar la

la realización de la prestación o servicio objeto del contrato, sin tener en cuenta el resultado obtenido. Así los CPR están

intervención social. Dicha rentabilidad corre a cuenta de los ahorros generados a la Administración por dicha interven-

necesariamente vinculados a la medición de resultados, que debe acreditarse por un evaluador independiente.

ción. Esta característica los hace idóneos para ﬁnanciar intervenciones sociales innovadoras y de tipo preventivo para
las cuales suele ser difícil encontrar recursos públicos.

Bien diseñados, los CPR pueden contribuir a aumentar la eﬁciencia y la eﬁcacia en el gasto público social y la rendición
de cuentas. A diferencia de los países anglosajones donde llevan más de 20 años utilizándose, en nuestro país no hay

En los CIS, una Administración Pública ﬁja una serie de objetivos a conseguir en una temática social y licita un servicio

mucha experiencia en CPR. Destaca el CPR del Entidad Estatal Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo

público estableciendo un pago total o parcialmente vinculado a la consecución de los mismos, mediante unas métri-

(TPFE) para la reinserción laboral de personas en situación de privación de libertad, en el que hasta 2018 el pago a la

cas que se establecen en los pliegos de condiciones administrativas particulares.

entidad social contratada estaba vinculado a que el beneﬁciario consiguiera un empleo en determinadas condiciones.

Contrato de Pago por Resultados precursor en España: el programa SAL
de la Entidad Estatal Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo
Este CPR pionero en España y con un largo historial

para el Empleo (TPFE) dependiente del Ministerio

alto desempeño formado por técnicos de Institucio-

La clave del éxito de este esquema de pago por

de desempeño es precursor de los CIS. Constituye

del Interior y su escalamiento a nivel nacional en

nes Penitenciarias, desarrollado gracias a la metodo-

resultados reside principalmente en cuatro elemen-

un caso de éxito en cuanto a innovación social y

2018, a través del Programa Reincorpora, un esque-

logía EPYCO, una colaboración para la innovación

tos: el espíritu de co-creación, el horizonte temporal,

escalamiento de una intervención para inserción

ma de colaboración público-privada con un enfoque

entre TPFE, Acción contra el Hambre y la Fundación

la medición y gestión del impacto y la transferencia

laboral de población interna penitenciaria en tercer

en resultados ﬁnanciado mediante un convenio

“la Caixa”, co-ﬁnanciada mediante el Fondo Social

del riesgo al sector privado.

grado o régimen de semi-libertad.

entre TPFE y la Fundación “la Caixa”.

Europeo, que ha conseguido reducir el tiempo que
los beneﬁciarios tardan en conseguir un empleo una

Si quieres saber más descárgate el estudio del caso

Se trata del Programa SAL, establecido en 2001 por

Los buenos resultados del programa Reincorpora se

vez alcanzan el tercer grado, lo que está ligado a las

que hemos elaborado

el Entidad Estatal Trabajo Penitenciario y Formación

han visto mejorados con el trabajo de un equipo de

probabilidades de reincidencia.

de TPFE en este video.

Informe:
Toolkit para el desarrollo de Contratos de Impacto Social, CIS

Informe:
Toolkit para el desarrollo de Contratos de Impacto Social, CIS

y escucha a la jefa de área

CONCEPTOS Y EXPERIENCIAS

14

CONCEPTOS Y EXPERIENCIAS

Cuáles son
sus beneﬁcios

Esquema de un Contrato
de Impacto Social

Los CIS, y en general los CPR, ayudan a alinear
los intereses y los incentivos de los distintos
actores que participan en el proceso. Algunos
de los principales beneﬁcios son los siguientes:

Administración Pública
• Reducción del riesgo de invertir en innovación
social, ya que solo pagan si se consiguen los
objetivos
• Mayor rigor y eﬁciencia en la gestión

Proveedores de servicios sociales
• Mayor foco en innovación y evaluación
• Posibilidad de escalar programas más efectivos
• Mayor estabilidad y sostenibilidad de su
proyecto, ya que obtienen ﬁnanciación no
condicionada a medio o largo plazo en lugar de
acudir a concursos públicos anuales

Fuente: elaboración propia

Inversores sociales
• Contribución al cambio social a través de la
ﬁnanciación de programas innovadores de alto
impacto

Quien lleva a cabo la prestación es un proveedor u operador de servicios sociales (PSS), que tiene total libertad para

proveyéndoles de capital de trabajo y de riesgo para

desarrollar el servicio con la metodología más indicada que pueda facilitarle la consecución de los objetivos de

que ejecuten la prestación y posteriormente, hace los

impacto y, por tanto, le asegure el pago.

pagos al inversor social, una vez que un evaluador

• Reciclaje del capital en otros proyectos en caso
de que la intervención sea exitosa y la inversión
se recupere

independiente ha certiﬁcado la correcta consecución
La misma Administración se compromete a devolver a los inversores sociales1 el capital inicial aportado más un

de los objetivos preﬁjados. El intermediario también

porcentaje de retorno de la inversión en función de los resultados obtenidos frente a los objetivos acordados de

puede ayudar a conceptualizar el problema, deﬁnir la

Beneﬁciarios

antemano.

población objetivo y los indicadores de resultados para

• Mayor efectividad de los servicios sociales

evitar incentivos perversos, así como reunir inversores.

• Mejora continua en la provisión de servicios a
través de la medición y evaluación del impacto

Los CIS pueden articularse a través de un intermediario que es quien recibe el capital y lo canaliza hacia los PSS

1. Los CIS también pueden realizarse con un pagador ﬁlantrópico como una fundación como en el caso de Fundación “la Caixa” que puede
consultar en la sección Anexos.
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También puede jugar un papel importante como mediador entre los distintos actores involucrados durante las fases

derivado de su propio diseño, tal como se ha mencionado anteriormente, los efectos que puede conseguir en la

de diseño y negociación, ya que buena parte del éxito de un CIS, al contrario de lo que se pueda pensar, reside en los

forma de trabajar de la Administración, rompiendo los departamentos y presupuestos estanco, las inercias existentes

aspectos relacionales, fundamentalmente visión compartida y liderazgo colectivo, y no en los técnicos.

y la planiﬁcación cortoplacista.

POR QUÉ DESARROLLAR UN CIS

De hecho, todas las AAPP consultadas para la elaboración de esta guía coinciden en que los CIS son un gran ejemplo

Los CIS pueden generar una serie de beneﬁcios ﬁnancieros y sociales. Tienen la capacidad de generar ahorros para la

de colaboración público-privada -al que se puede sumar también el sector ﬁlantrópico- y un tractor para la innovación

Administración Pública que los utiliza al tiempo que impacto social, mediante la implantación de soluciones innovado-

en políticas públicas.

16

2

ras a problemas sociales complejos o a través del escalamiento de los programas y servicios sociales que tienen
buenos resultados en términos de impacto. Estos beneﬁcios ﬁnancieros y sociales son más evidentes cuando se usan

Por otra parte, los CIS permiten escalar los rendimientos sociales. El acceso al capital de crecimiento que puede

en intervenciones preventivas para las cuales suele haber escasez de presupuesto.

ofrecer un CIS puede ser de particular interés para los PSS, que pueden proveer capacidades y experiencia para resolver un problema social, pero al mismo tiempo no pueden escalar en tamaño y no tienen pulmón ﬁnanciero para

Ahorros presupuestarios

competir con grandes proveedores de servicios sociales en los procesos de licitación tradicionales en los que prima

Aunque no es el objetivo principal de los CIS, una intervención exitosa suele generar un ahorro presupuestario para la

el coste frente al impacto social.

Administración Pública que lo implementa. Para poder estimarlo, es necesario que el impacto social que se persigue
sea cuantiﬁcable y monetizable.

Mediante un CIS, estos PSS pueden acceder a ﬁnanciación para atender a segmentos más grandes de la población

• A corto plazo, el ahorro proviene de la utilización del capital de los inversores sociales para ﬁnanciar una interven-

(potencialmente incluso en otras áreas), escalando la infraestructura necesaria para dar el servicio o mejorando su

ción innovadora, cubriendo una brecha presupuestaria existente para nuevos servicios sociales.

gestión operativa, a través de una cultura de seguimiento y evaluación.

• A largo plazo, el ahorro para la Administración proviene de la reducción del presupuesto destinado a un determinado servicio social por la reducción de la población demandante del mismo, como resultado de la intervención
preventiva canalizada a través del CIS.3 Por tanto, es importante que la intervención esté basada en evidencia que
pruebe dicha atribución.
• Además, pueden existir otras fuentes de ahorros indirectos más difíciles de medir, como un menor gasto en salud

Tip para PSS
Alianzas de PSS para impulsar los Contratos de Impacto Social

debido al bienestar que produce una intervención o la generación de ingresos ﬁscales cuando la población objeti-

Las Administraciones Públicas consultadas coinci-

vo pasa a formar parte de la economía formal o consigue empleo.

den en que, si la posibilidad de articular un CIS se les

resultados y para asociar el pago a cada uno.

plantea por parte de los proveedores de servicios

Las alianzas entre PSS pueden servir para colaborar,

sociales con los que trabajan o por parte de una

aprender y compartir información y bases de datos

Beneﬁcios sociales

unión de estos (consorcio), sería más sencillo activar-

desde una fase anterior incluso al desarrollo de CIS.

Los CIS fomentan la innovación social, ya que ayudan a ﬁnanciar formas innovadoras de prestar servicios sociales bien

los por parte de la Administración.

Aunque la posibilidad de escalamiento de las
intervenciones es un dato netamente positivo,

por atenderl a un nuevo segmento de la población, en un nuevo entorno especíﬁco de servicios, en una nueva localización o en combinación con otras intervenciones que se complementan o refuerzan para resolver un problema

Esto podría permitir a los PSS acceder a contratos

también puede acarrear un riesgo moral en la selec-

social complejo. Incluso el escalamiento de un servicio existente puede considerarse en ocasiones una forma de

más grandes al tener mayor estructura y solvencia,

ción de los PSS, ya que algunos pueden estar más

innovación.

así como músculo ﬁnanciero para poder sostener la

motivados que otros, que pueden sentirse intimida-

anticipación de todos los costes hasta el pago por el

dos o excluidos. La transparencia y transferencia de

Además, los CIS pueden generar externalidades positivas más allá del efecto directo que la intervención que ﬁnan-

resultado. Asimismo, es más factible que la innova-

conocimiento entre PSS y AAPP es muy importante

cian puede tener en las personas. Por ejemplo, en muchas intervenciones de empleo, no solo se consigue la inserción

ción se produzca de la mano de estos grandes

para afrontar este reto.

laboral de personas vulnerables o en riesgo de exclusión, sino que además se puede cubrir una demanda económica

consorcios, con el reto de que cada uno no pierda su

no satisfecha, como la demanda de profesionales en determinados sectores de actividad.

identidad. Por ello es fundamental avanzar en

Para saber más sobre la opinión de un PSS sobre

esquemas de colaboración para atribución de

las barreras de los CIS, consulta este vídeo.

No obstante, el elemento innovador predominante sigue siendo la estructura del mecanismo de los CIS en sí mismo,
2. Ronicle, Fraser, Tan and Erskine (2017). The LOUD SIB model: The four factors that determine whether a Social Impact Bond is launched.
3. Ver apartado siguiente referido a las temáticas a abordar mediante CIS.
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QUÉ OTRAS VENTAJAS TIENEN LOS CIS
Los CIS son herramientas para poner a las personas en el centro de las políticas públicas. Como característica general,

Financiación del Estudio de Viabilidad de un Contrato de Impacto Social

la medición y gestión de resultados asociada a los CIS contribuye a alinear los intereses e incentivos de los distintos

para el Ayuntamiento de Madrid. Colaboración con el Banco Europeo de Inversiones, BEI

actores que participan en el proceso con un objetivo común, la generación de impacto positivo para las personas,

A ﬁnales de 2019 y con el precedente de la Proposición No de Ley aprobada por unanimidad en la

creando un círculo virtuoso.

Asamblea de Madrid en 2016, que abogaba por el desarrollo de CIS para la mejora eﬁciente de la
situación de las personas sin hogar, la dirección general de Innovación Social del Ayuntamiento de

De esta manera, las personas destinatarias de la intervención y la sociedad en general, se beneﬁcian de un impacto

Madrid decidió desarrollar un CIS con objeto de explorar el potencial de esta herramienta ﬁnanciera

mayor y más profundo de los servicios sociales en curso y, de forma extensiva, del proceso de mejora continua en la

para experimentar con intervenciones sociales innovadoras al margen de los compromisos presu-

provisión de servicios públicos, gracias a la transparencia y rendición de cuentas sobre el dinero público empleado en

puestarios.

dichas intervenciones.
En este sentido, a la dirección general le resultaba particularmente atractiva la transferencia de riesgo
La Administración Pública contratante puede incrementar la eﬁciencia de la gestión presupuestaria, al efectuar el

que caracteriza a los CIS para colocarlos en el eje central de su estrategia de innovación. Con este

pago únicamente en el caso de que se consigan los resultados acordados. Esto puede evitar también problemas de

objetivo, buscó una temática que se adaptase bien a los requisitos de la herramienta, eligiendo para

selección adversa a la hora de contratar un proveedor de servicios sociales ya que solo participarán en la licitación

ello su política de acogimiento residencial.

aquellos con una mayor probabilidad de éxito.
Al no ver precedentes en España, para poder tomar una decisión, el Ayuntamiento necesitaba un
Para ello, la Administración tiene que estar en disposición de asumir algunos costes iniciales, por ejemplo, el desarro-

estudio de viabilidad de amplio alcance que le proporcionara acompañamiento y asistencia técnica,

llo de estudios de viabilidad para el diseño y la estructuración de este tipo de contratos, lo que en la práctica se ha

no solo para determinar y diseñar la intervención, esto es, identiﬁcar la población objetivo, diseñar

convertido en una barrera para los CIS, por lo menos en España. El coste de los estudios de viabilidad depende de su

métricas, ﬁjar objetivos de resultados y determinar los ahorros presupuestarios generados en distintos

alcance. En general, varía en un rango de 40.000 a 250.000 euros o incluso más, en función del nivel de asistencia

escenarios, sino también para entender el encaje legal y el proceso de estructuración ﬁnanciera del

técnica que demande la Administración contratante.

CIS.

Asimismo, y como efecto general indirecto, los CIS pueden fomentar una cultura de rendición de cuentas -de los PSS

Se exploraron distintas vías de ﬁnanciación durante varios meses, entre las cuales se encontraba el

a las AAPP- sobre el impacto generado, mediante el seguimiento y evaluación de los resultados conseguidos,

compromiso de varias de las grandes corporaciones españolas a través de su presupuesto de

demandando mejores datos para poder realizar este seguimiento y certiﬁcando mediante evaluadores independien-

Responsabilidad Social Corporativa, que no se estimaron adecuadas ya que estaban más interesadas

tes qué resultados se han alcanzado. Los PSS pueden asegurar o reforzar la sostenibilidad de su estructura y actividad

en el problema a resolver que en la herramienta en sí.

al recibir un pago de medio y largo plazo que les concede ﬂexibilidad para llevar a cabo la intervención de la forma
Finalmente, el Ayuntamiento optó por contactar al Banco Europeo de Inversiones (BEI) y ﬁrmar un

que consideren más adecuada y eﬁcaz para los beneﬁciarios.

acuerdo de colaboración a través de su plataforma de asesoramiento de contratación por resultados
sociales dentro del European Impact Advisory Hub. El acuerdo incluye la ﬁnanciación mediante

Tip para PSS
Enfoque en resultados e innovación social

licitación cerrada de un estudio de viabilidad -hasta 250.000 euros-.
El estudio incluye toda la asistencia técnica necesaria para asesorar al gobierno municipal en el desa-

Los PSS pueden aprovechar la experiencia adquiri-

dos y la transparencia que conlleva y que debe

rrollo de un CIS, incluyendo la estructuración jurídica y ﬁnanciera, y tendrá una duración de 18 meses.

da en un proceso iterativo –como el que plantean

producirse en la prestación de servicios públicos.

Puedes consultar el comunicado de prensa en este enlace.

los CIS- para innovar en las metodologías a utilizar

Esta evaluación de los resultados también refuerza

para la consecución de los objetivos y mejorar sus

su credibilidad. Para saber cómo, consulta el caso

Para entender el papel que juega el estudio de viabilidad en el desarrollo de un CIS para una adminis-

procesos mediante la cultura de trabajo por resulta-

de Acción contra el Hambre en el Anexo 3.

tración pública sin experiencia en esta herramienta consulta este vídeo.
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En general, la mayoría del capital que ha ﬁnanciado los CIS proviene de inversores sociales, es decir, aquellos que

QUÉ RETOS PRESENTAN LOS CIS

pueden aceptar una rentabilidad ajustada por el riesgo inferior a la de mercado. Además de los inversores sociales

Es de esperar que, en cualquier producto novedoso como son los CIS, existan retos y el proceso de aprendizaje se

existentes en España, el Fondo Europeo de Inversiones tiene un fondo dedicado a invertir en CIS en la UE y ha mostrado

produzca a través de la práctica. No son pocos sus detractores, sobre todo en las esferas académicas. No estaríamos

gran interés por invertir en nuestro país.

presentando una fotografía completa si no mencionásemos las principales críticas5 que han recibido.

Los inversores sociales contribuyen al cambio social a través de la ﬁnanciación de programas innovadores de alto

Estos son los principales retos que plantean los CIS:

impacto y si son fundaciones, pueden reutilizar el capital invertido en otros proyectos en caso de que la intervención sea
exitosa y la inversión se recupere, a diferencia de lo que ocurre con las donaciones.

1

Altos costes de transacción y falta de capacitación en la gestión de datos diﬁcultan la participación
de PSS innovadores de pequeño tamaño.

Es más sencillo desarrollar un CIS cuando existen inversores disponibles que entiendan y estén dispuestos a asumir los

2

Incentivos perversos para inversores y PSS para garantizar el éxito de la intervención.6

3

Problema de wrong pockets, que desincentiva la colaboración entre o intra AAPP cuando el beneﬁcio
del ahorro no es para la Administración que soporta el coste de la intervención.

4

Predominio del criterio de rentabilidad ﬁnanciera impuesto por inversores o intermediarios
frente al interés de las personas que reciben la intervención.

5

Alienación de PSS por rígido enfoque de los inversores en obtención y medición de resultados y necesidad
de recibir pagos en un horizonte temporal demasiado corto para consolidar resultados sociales duraderos.

6

No continuidad en las intervenciones una vez que el CIS termina
y los inversores son remunerados.

7

No existencia de un mecanismo de transmisión que informe las políticas sociales
basado en la experiencia de las intervenciones obtenida con los CIS.

8

Diﬁcultad en medir la atribución especíﬁca de los CIS para conseguir los resultados
ﬁjados frente al coste que supone poner en marcha esta herramienta.

riesgos que entrañan este tipo de intervenciones y que estén familiarizados con ONG, empresas sociales y con las
políticas sociales.4

¿Para qué han funcionado los CIS en la práctica?
De las 10 ventajas que se atribuyen a los CIS, existe evidencia a nivel global sobre seis de ellas

EVIDENCIA DEMOSTRADA
Enfoque en
resultados

Reducir el riesgo
para las AAPP
Impulsar la gestión
para el desempeño

Incentivar la
colaboración

Construir una cultura
de seguimiento y
evaluación

Invertir en
prevención

¿Qué hay de cierto en todas esas críticas? La realidad es que todavía no existe evidencia suﬁciente para respaldar las
críticas anteriores.7 Los errores que vienen con la experimentación son inevitables y no hay que olvidar que una gran
parte del valor de los CIS reside en el aprendizaje que pueden proporcionar. Por ello, es importante que estén inspirados en el principio de la transparencia. Esto de por sí ya constituye un gran reto que no aparece en la lista.

Escalar

Atraer ﬁnanciación
privada adicional

Muchos de los retos asociados a la generación de incentivos perversos pueden solucionarse mediante una buena

Apoyar
intervenciones
experimentales

FALTA DE EVIDENCIA

deﬁnición de la población objetivo, un diseño robusto de las métricas de resultados, como demuestra la experiencia
de más de 20 años en contratación por resultados del Ente de Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo
Mantener
el impacto

(TPFE). Puedes consultar el estudio del caso en este enlace.
Por otra parte, la inversión en capacitación tanto de AAPP como de PSS y el establecimiento de una gobernanza
adecuada para los CIS que garantice cierta ﬂexibilidad en pagos y resultados, necesaria para la consecución del

Fuente: Gustaﬀson-Wright E., 2019. Impact Bonds: State of Play y elaboración propia

impacto, es también fundamental para vencer algunos de estos retos.

4. La TIR (rentabilidad ﬁnanciera) de estos proyectos oscila según el FEI entre un 7 y un 9%..

5. Stanford Social Innovation Review, A critical reﬂection on social impact bonds, mayo 2018.
6. Nos referimos a las conductas llamadas creaming (prestar el servicio sólo a las personas que tiene más probabilidades de alcanzar los
resultados preﬁjados) y parking (dejar a un lado a las personas que requieren más recursos o atención).
7. The Potential and Limitations of Impact Bonds: Lessons from the ﬁrst ﬁve years of experience worldwide, Brookings Institution, julio 2015.
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Por último, y aunque excede el alcance de este toolkit, la creación de Fondos de Pagos por Resultados como se ha

Los CIS están muy indicados para intervenciones preventivas en políticas sociales, especialmente en un entorno de

hecho en Reino Unido, Portugal y se pretende hacer en Francia y en Italia, puede ayudar a reducir costes de transac-

contracción del presupuesto público que puede hacerse su ﬁnanciación aún más complicada. El efecto positivo de la

ción, evitar el problema de los wrong pockets y establecer mecanismos de transferencia a políticas públicas. Si quieres

prevención no solo repercute en las AAPP sino también en la población beneﬁciaria y en los proveedores de servicios

más información consulta la sección sobre ﬁnanciación de CIS.

sociales.

CUÁNDO DESARROLLAR UN CIS

Idealmente, los CIS deben orientarse a resolver problemas que sean prioritarios para las AAPP. Son susceptibles de

22

23

Los CIS se utilizan para ﬁnanciar intervenciones innovadoras o escalar intervenciones que ya funcionan, siempre y

complementar políticas públicas bien porque se dirigen a problemas sociales que no se abordan completamente a

cuando supongan un riesgo que la Administración no quiere o no puede asumir. Si no se dan estas condiciones

través de intervenciones públicas existentes o que no están alcanzando los resultados deseados, bien porque lo

iniciales probablemente un CPR o un contrato de servicios con ciertos incentivos ofrezcan una solución más adecua-

hacen desde perspectivas y enfoques más innovadores para proveer resultados más efectivos que las intervenciones

da y menos compleja.

públicas ya existentes.

8

En el siguiente bloque, Herramientas de testeo del modelo, incluimos un mecanismo para reﬂexionar sobre qué
problemas en la provisión de un servicio público puede resolver un CIS.
Además, para abordar un problema social mediante un CIS tienen que darse los siguientes requisitos:

Condiciones de los CIS
Caso
Ayuntamiento y Diputación de Barcelona

Grupo destinatario
fácilmente
identiﬁcable

Modelo claro de
intervención con
resultados demostrados

Resultados
sociales claramente
validables

Ahorros
medibles

Fuente: elaboración propia
Es muy importante deﬁnir de forma concreta el grupo objetivo (los destinatarios de la intervención), por ejemplo:
adolescentes de entre 13 y 15 años de familias en riesgo que están en un sistema de atención institucional. Si la deﬁnición del grupo objetivo no es muy clara, esto puede redundar en que las intervenciones sean demasiado difusas como
para medir el impacto perseguido además de generar ncentivos perversos para los PSS. Por el contrario, si la deﬁnición

Experiencia práctica en la selección de la temática

los 18 la Generalitat ya no se ocupaba) había alta tasa de

en el caso de la intervención en adolescentes en

abandono

riesgo y menores emigrantes del Ayuntamiento y la

delincuencia.

escolar y

posteriormente,

incluso

de

Diputación de Barcelona
“Como gestor público observas que sobre todo hay

Por lo tanto, primero se hizo una selección de problemas

políticas de continuidad. Y es necesario cambiar el

que claramente necesitaban mejorar y con toda la

modus operandi típico de la administración.

información se podría intervenir. Y era un tema relativamente fácil. Este tema permitía hacer la experimentación

Lo primero se suele realizar un poco de prospección para

necesaria.

del grupo objetivo es demasiado estricta o limitada, esto puede ocasionar que no exista masa crítica suﬁciente como

ver en qué sectores se necesita mejorar los resultados

para articular una intervención a través de CIS destinada exclusivamente a ese grupo.

(por ejemplo: paro juvenil, reincidencia penal, etc). En

También se observó cierta predisposición de entidades

nuestro caso concreto, teníamos información sobre que

ﬁnancieras que querían invertir en temas sociales y

el sistema tutelado nacional tenía un elevado fracaso

fondos de inversión en la UE.”

El modelo de intervención debe contar con resultados demostrados, si es posible mediante evidencia empírica
Aunque inciertos en un primer momento, los resultados tienen que ser medibles o validables conforme a modelos

escolar que derivaba en delincuencia. También ha sido
clave el problema con los inmigrantes jóvenes, se han

Lluis Torrens,

acogido por la Generalitat pero luego también tenían

director de Servicios de Planiﬁcación e Innovación,

Los ahorros, si es posible tanto a corto como a largo plazo, deben sustanciar la racionalidad económica para la Adminis-

muchos problemas (idioma, etc). Por ello, teníamos

Área de Derechos Sociales del Ayuntamiento de

tración.

evidencia de resultados malos. De los 14 a los 16 años (a

Barcelona.

objetivos. Los hard outcomes son preferibles a los soft outcomes.

8. Algunas experiencias en el Reino Unido indican que los CIS también sirven para mejorar los resultados de intervenciones que ya están en curso.
Para más información puedes visitar bridgesfundmanagement.com.
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Caso
Diputación Foral de Navarra
Ahorro presupuestario en acogimiento residencial a

el coste de la terapia familiar intensiva se compensaría

menores del CIS diseñado para la Diputación Foral

por los ahorros generados a la Administración al reducir

de Navarra. El reto de las métricas

los días de estancia de los menores en acogimiento

El objetivo del CIS para el Gobierno de Navarra era

residencial en por lo menos un 15% para cada cohorte.

prevenir la estancia de menores con familia en los

El estudio estimó que en el caso de Navarra se podría

recursos de acogida de la Comunidad Foral mediante

conseguir una reducción del 30% con respecto a entor-

una intervención temprana, consistente en una terapia

nos similares.

intensiva para dotar a las familias de herramientas de
gestión de los problemas origen de la petición de

Una de los retos principales que se encontró fue el de

servicios de acogimiento residencial para sus hijos.

la falta de datos para establecer una línea base para los
indicadores ya que la Administración recopila muchos

El CIS ﬁnanciaba una terapia para atender a poblacio-

datos, pero no necesariamente de resultados sociales,

nes de adolescentes en situación de pobreza y riesgo.

sobre todo en lo que se reﬁere al estado psicológico de

Esta terapia que integra perspectivas sistémicas y

los beneﬁciarios de un programa, lo que diﬁculta las

técnicas conductuales, cuenta con amplia evidencia

intervenciones en ciertas temáticas como las relativas a

de resultados sustentada en 40 años de aplicación e

la infancia, que tienen un gran componente de preven-

investigación tanto en Europa como en EEUU.

ción.

El objetivo era atender a 384 familias durante un perio-

Si quieres saber más consulta este vídeo.

do de 4 años. Según el estudio de viabilidad realizado,

¿Qué oportunidades y retos presenta la crisis de la COVID-19 para los CIS?
Tras la pandemia del coronavirus han aﬂorado

nuevos y las oportunidades que ofrecen para cons-

nuevos problemas sociales y se han exacerbado

truir una sociedad más resiliente; por ejemplo,

los existentes. Hablamos de brecha digital, en

oportunidades creadas por la transición energética

particular en educación, vivienda, reordenación de

para la creación de empleo para colectivos en

espacios socio-sanitarios e innovación en la gestión

riesgo de exclusión.

de los mismos, innovación en los modelos producQUÉ PROBLEMÁTICAS SOCIALES PUEDO ABORDAR MEDIANTE UN CIS
Los CIS pueden darse en un amplio espectro de dominios sociales. Las experiencias en nuestro entorno hasta la fecha
se han centrado en áreas como empleo para jóvenes que ni estudian ni trabajan, infancia, inserción laboral y de personas en riesgo de exclusión social en general, bienestar social, educación, justicia y reincidencia criminal.
Más concretamente, dentro del área de bienestar social, ya existen experiencias, como se ha visto antes, en cuanto a
sinhogarismo, adopción y acogida temporal de menores, fortalecimiento de las familias en riesgo de exclusión social
para evitar o reducir al máximo el acogimiento temporal y apoyo a la juventud desfavorecida.
Otras temáticas incipientes que se están contemplando en España para abordar mediante CIS con distinto grado de

tivos, por ejemplo, el turismo sostenible.

Uno de los retos a los que se enfrentan los CIS es su
horizonte temporal de largo plazo que afecta no

Los CIS ofrecen la posibilidad de abordar proble-

solo a su diseño y estructuración sino también a la

mas sociales de forma innovadora y desde una

generación de ahorros por parte de la Administra-

perspectiva transversal como es la inclusión social

ción. Por tanto, el compromiso presupuestario que

de colectivos vulnerables, mujeres, etc, a través de

de antemano requieren los CIS según la actual ley

la colaboración de varias entidades sociales espe-

de contratación del sector público, puede suponer

cializadas en distintos ámbitos. Para ello, se pueden

una barrera para la Administración en tiempos de

aprovechar algunos de los retos existentes o

emergencia y limitaciones de gasto.

desarrollo son por ejemplo la atención a personas mayores en situación de soledad no deseada y transición ecológica.
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Experiencias sobre problemas sociales abordados mediante CIS
A continuación, incluimos ejemplos de selección de temáticas sociales abordadas mediante CIS, en Europa y España.
Europa

Caso
Koto-SIB

Se trata de tres casos diferenciados en cuanto a su grado de desarrollo, la problemática social a tratar y las métricas

CIS para la integración de inmigrantes en Finlandia

apuntan las empresas. La intervención provee diversos

utilizadas para medir el resultado.

Se trata de un CIS cuya Administración contratante es

módulos que incluyen capacitación en idiomas, varios

el Ministerio de Economía y Empleo ﬁnlandés, dirigido

cursos profesionales incluyendo capacitaciones secto-

a la inclusión de inmigrantes y refugiados con una

riales vinculadas a las habilidades de los participantes y

población objetivo de 2.500 personas.

sesiones de coaching para apoyarles en la búsqueda

Caso
Asociación por el Derecho a la Iniciativa Económica, Adie

de empleo. La capacitación no es genérica, sino que

CIS para combatir el desempleo en el medio rural

tutoría especializada para los beneﬁciarios, en el lanza-

El importe total destinado a la intervención son 13,5

está muy enfocada a la requerida por los empleos

francés

miento del proyecto de negocio y durante toda la

millones de euros, de los que 10 provienen del Fondo

disponibles.

Se trata de un CIS llevado a cabo por Adie -Asociación

duración del microcrédito.

Europeo de Inversiones Estratégicas, previéndose un

por el Derecho a la Iniciativa Económica- una de las

ahorro total para la Administración de 32 millones de

La intervención se lleva a cabo por múltiples PSS espe-

microﬁnancieras con más trayectoria en Francia, que

El montante total del CIS ha sido de 1,5 millones de

euros en los próximos tres años, provenientes del

cializados en las distintas áreas y localizados en distin-

actúa en áreas urbanas. El objetivo de este CIS es

euros. La Administración Pública contratante ha sido el

ahorro por la reducción de las ayudas estatales a los

tas zonas geográﬁcas en un proceso colaborativo,

promover el empleo entre personas alejadas del

Ministerio de Transición Ecológica y Solidaria, el

inmigrantes desempleados y el incremento en los

desarrollado y coordinado íntegramente por Epiqus,

mercado laboral en zonas rurales –un mercado nuevo

intermediario BNP Paribas, la empresa evaluadora

ingresos ﬁscales derivados de las rentas del empleo de

entidad intermediaria del CIS, e inversor de impacto

para Adie- especialmente golpeadas por el desem-

KPMG y han participado diversos inversores sociales.

estas personas.

especializado en empleo.

las regiones francesas de Borgoña, Alpes y Midi-Pyré-

Este CIS ha constituido un caso de éxito, abanderando

La intervención se ha articulado a través de sesiones

Los datos sobre los resultados se reciben directamente

nées.

el grupo de trabajo lanzado por el Alto Comisionado

informativas realizadas en los centros de servicios de

de la Administración Tributaria y la Seguridad Social.

para la Economía Social y Solidaria y la Innovación

recepción de inmigrantes en toda Finlandia, dividién-

Si se alcanza el objetivo al 100% se estima un 71% de

Adie ha tenido que innovar su modelo de negocio para

Social para impulsar los CIS en Francia, que resultó en

dolas aleatoriamente entre aquellas donde se presenta

ahorro en costes para la Administración.

adaptarlo a este nuevo tipo de clientes que viven y

la aprobación de un Fondo de Pago por Resultados

el CIS y otras donde no, al objeto de establecer de

trabajan en el medio rural. Se establecieron dos tipos

(FPR). Si quieres saber más sobre este proyecto de FPR

forma natural un grupo de control y un grupo objetivo.

Para más información puedes consultar las páginas

de productos: microcréditos profesionales -hasta

consulta el Caso de Francia en este documento.

Por otra parte, existe una bolsa de empleo a la que se

web de Sitra

pleo. Basado en un estudio de viabilidad, se eligieron

10.000 euros- para ﬁnanciar la creación o desarrollo de
empresas- y microcréditos -hasta 5.000 euros- para

Para más información puedes descargarte aquí

favorecer la movilidad al servicio del empleo (por ejem-

estudio de caso realizado sobre este CIS.

plo, para obtener el permiso de conducir, o para
comprar o reparar un vehículo con el que desplazarse
al trabajo). Asimismo, se facilitaba acompañamiento y
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Caso
VDAB, Servicio Flamenco de Empleo y Formación Profesional

Caso
Comunidad de Madrid

CIS de Amberes para inserción laboral de jóvenes en

Así, durante los próximos cinco años se va a proporcio-

CIS para la mejora eﬁciente de personas sin hogar

estableció un grupo de trabajo con los ayuntamien-

situación de vulnerabilidad social

nar formación en programación de páginas web,

La Comunidad de Madrid ha iniciado un trabajo

tos de Madrid capital y Alcobendas, entre otros, con

Se trata del primer CIS en Flandes, para NI-NI -jóvenes

coaching y apoyo en la búsqueda de empleo a 270

exploratorio sobre la implantación de los contratos de

experiencia y datos sobre la problemática del sinho-

que no están ni en el circuito educativo ni tampoco

NI-NI durante 6 meses a través de un proveedor de

impacto social, con al menos dos propósitos diferen-

garismo y deseo de impulsar la innovación social para

poseen un empleo-, un grupo especialmente vulnera-

servicios sociales. Este ámbito de formación se ha

tes, aunque relacionados: en primer lugar, la inten-

combatir este problema.

ble que ocasiona costes importantes a la Administra-

elegido puesto que las funciones de analista-desarro-

ción de incorporar la innovación y sus prácticas en el

ción tanto en el corto como en el largo plazo. Según un

llador de TIC ﬁguran en la lista de las 10 ocupaciones

núcleo del trabajo de los servicios sociales en la

A pesar de la voluntad política existente, la introduc-

estudio de 2016, el 12% de los menores de 24 años que

más importantes en la región y con más diﬁcultades

región. Al mismo tiempo, la voluntad de ofrecer una

ción de los CIS no es tarea sencilla en la Administra-

viven en Amberes (unos 7.000) pertencían a ese grupo.

para cubrirse en el mercado laboral.

respuesta nueva a una necesidad de siempre: la

ción pública española. A las habituales resistencias al

mejora eﬁciente de la situación de las personas sin

cambio –más aún en estructuras tan consolidadas

hogar.

como la Administración–, se suma una normativa

La agencia de empleo de Amberes no conseguía atraer

El objetivo ﬁjado en el CIS es el incremento de un 10% en

a estos jóvenes que, en muchos casos, ni siquiera cons-

los jóvenes que consiguen trabajo en comparación con

taban en el sistema, para poderles ayudar a construir su

el grupo de control establecido, en cuyo caso se pagará

El inicio de la presente legislatura ha supuesto el

de fórmulas novedosas de contratación, del papel

futuro. Un CIS, con el apoyo de un inversor social traba-

al inversor social la cifra establecida con intereses.

relanzamiento de la PNL, respaldada ahora por el

esencial de la evaluación o la remuneración vincula-

reconocimiento de la innovación social como compe-

da a los resultados. Por ello, para el lanzamiento de

jando en un partenariado público-privado con la Admi-

compleja en la que es necesario encontrar el encaje

nistración, se reveló como una fórmula innovadora para

Para más información puedes consultar la web de la

tencia de la Consejería de Políticas Sociales, Familias,

un CIS, al liderazgo de la Dirección General de Servi-

tratar a este colectivo y proporcionarles formación que

agencia de empleo belga.

Igualdad y Natalidad. El objetivo es no solo mejorar

cios Sociales e Innovación Social, deberá sumarse el

las condiciones de vida de las personas en situación

apoyo de otros actores clave de la Administración,

de mayor vulnerabilidad, sino el logro de un desarro-

como los servicios de la Secretaría General Técnica y

llo comunitario armónico que involucre al conjunto

la Consejería de Hacienda.

les ofreciera una alternativa laboral.

de la sociedad.
Para la realización de un primer estudio de viabilidad
Uno de los ángulos más interesantes de este proyec-

de la puesta en marcha de un CIS vinculado a la

to centrado en buscar soluciones eﬁcaces y no

atención de personas sin hogar, se ha contado con

convencionales al sinhogarismo es el impulso de la

Inuit Fundación, por su conocimiento y experiencia en

colaboración que ha propiciado entre varias Adminis-

la inversión de impacto social. Se espera que el

traciones, en unos términos diferentes de la relación

estudio ﬁnalice en 2020 y que permita avanzar en el

Tanto la Comunidad de Madrid (CAM) como el Ayuntamiento de Madrid han hecho explícito su compromiso de lanzar

tradicional. Para la recopilación de datos, que en esta

lanzamiento de un CIS con las necesarias garantías

un CIS en esta legislatura y están ya inmersos en la elaboración de sus respectivos estudios de viabilidad. El origen de

temática están muy fragmentados, ya que solo se

para la implantación de esta metodología y su incor-

ambas iniciativas se encuentra en una resolución del pleno de la Asamblea de Madrid en 2016, resultado de una

cuenta con la encuesta de centros y servicios de

poración como fórmula de trabajo en la Comunidad

proposición no de ley9 aprobada por unanimidad, que abogaba por el desarrollo de CIS para la mejora eﬁciente de la

acogimiento residencial del INE, que no recoge datos

de Madrid.

situación de las personas sin hogar.

de personas en la calle, la Comunidad de Madrid

España
Todavía no se ha lanzado ningún CIS, aunque existen varias iniciativas en marcha.

El objetivo último de estas Administraciones es no solo mejorar las condiciones de vida de las personas en situación de
mayor vulnerabilidad, sino el logro de un desarrollo comunitario armónico que involucre al conjunto de la sociedad.
9. PNL-107/2016 RGEP.4585

Informe:
Toolkit para el desarrollo de Contratos de Impacto Social, CIS

Informe:
Toolkit para el desarrollo de Contratos de Impacto Social, CIS

29

CONCEPTOS Y EXPERIENCIAS

30

Caso
Hogar Sí
Propuesta de CIS para escalamiento

eﬁcacia de la metodología HF con respecto a las

de la intervención Housing First

alternativas tradicionales, con una tasa de retención en

Los CIS han cobrado protagonismo para intervencio-

la vivienda de un 96% a los 18 meses. El análisis econó-

nes dirigidas al sinhogarismo crónico. Housing First (HF)

mico permite aﬁrmar que el programa es costo-efecti-

es una metodología consolidada que cuenta con un

vo ya que no supone mayor coste, pero genera ahorros

indicador de impacto, la retención en la vivienda, senci-

signiﬁcativos y progresivos en el tiempo, en los

llo de medir, dirigido a la solución del problema princi-

servicios utilizados. HF reúne pues los requisitos para

pal, internacionalmente aceptado y utilizado como

su escalamiento en España, una vez demostrado su

indicador de pago por resultado en varios CIS desarro-

impacto y eﬁciencia con evidencia.

llados fundamentalmente en el mundo anglosajón.
Hogar Sí propone utilizar un CIS para llevar a escala
En 2014, la Alianza formada por la Asociación Provivien-

esta intervención debido al riesgo que eso conlleva. El

El Ayuntamiento de Madrid ﬁrmó a mediados de 2020 un acuerdo de colaboración con el BEI para el desarrollo de un

da y Hogar Sí pusieron en marcha esta metodología en

objetivo del CIS no sería aquí transferir el riesgo de

CIS, para el que ya se ha licitado un estudio de viabilidad para innovar en su política de acogimiento residencial, que ha

nuestro país. En la actualidad, opera con más de 300

innovación de la Administración o los PSS a los inverso-

perdido su carácter de auxilio temporal, convirtiéndose de facto en una política de vivienda debido a la croniﬁcación del

viviendas en 18 municipios de once CCAA. Además, las

res, puesto que la intervención ha demostrado que

problema. Para saber más detalles consulta el enlace.

entidades han promovido una evaluación indepen-

“funciona” sino conseguir la ﬁnanciación necesaria para

diente con un seguimiento longitudinal, durante 18

implantar la intervención a gran escala y generar el

Lanbide, el servicio público de empleo de Euskadi, iba a ser el primero en lanzar una convocatoria de licitación pública

meses, de más de 450 personas sin hogar (grupo

impacto que de otra forma no estaría disponible,

para la implantación de un CIS en torno a la prevención del paro de larga duración, gracias al apoyo de Fundación BBK

experimental y grupo control).

además de conseguir que las AAPP la incorporen a su
política social. Para más información consulta el

que ﬁnanció el estudio de viabilidad, pero el proceso se paralizó al tener que redirigir el presupuesto comprometido
hacia otros gastos, debido a la situación de emergencia creada por la pandemia del Coronavirus.

Los resultados conﬁrman la hipótesis de la mayor

siguiente vídeo.

El Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia de la Generalitat de Catalunya, con el Ayuntamiento de Barcelona, está diseñando su primer bono centrado en la prevención de la entrada de menores en el sistema de protección

DÓNDE Y CÓMO SE HA DESARROLLADO EL MERCADO DE LOS CIS

social, gracias al apoyo de la Fundación “la Caixa” que está ﬁnanciando el estudio de viabilidad.

Los CIS presentan un gran potencial transformativo, además de una robusta racionalidad económica para la Administración; por tanto, es relativamente fácil despertar el interés de los gobiernos.

El Gobierno de Navarra también realizó un estudio de viabilidad para un CIS sobre infancia tutelada que se vió frustrado
tras las últimas elecciones, por los compromisos presupuestarios adquiridos por el nuevo gobierno. Comunidad Valen-

Sin embargo, al ser una herramienta novedosa y relativamente compleja, su experimentación requiere de un compro-

ciana y Castilla-La Mancha también han mostrado interés en el modelo.

miso serio de recursos públicos tanto técnicos como ﬁnancieros, incluso para la fase de exploración.

En España, los CIS se plantean como pilotos, principalmente para experimentar intervenciones innovadoras y generar

La experiencia demuestra que el desarrollo del mercado de CIS necesita dos cosas: voluntad política y recursos

evidencia; aunque en el caso del Ayuntamiento de Madrid, el motivo principal es explorar la herramienta en sí misma y

ﬁnancieros para desarrollar el nivel de conocimiento requerido por los distintos departamentos de las AAPP, incluido el

su potencial como facilitadora de innovación. Sin embargo, existen algunas propuestas de CIS para escalar “interven-

ﬁnanciero, para aunar voluntades a nivel técnico.

ciones que funcionan” ya que también el proceso de escalamiento puede conllevar un riesgo considerable.
En la actualidad existen más de 200 CIS repartidos por todo el mundo, en los que se han invertido alrededor de 400
Arriba, fotografía de la estatuta de bronce, titulada 'Homeless Jesus' del artista canadiense Timothy Schmalz, frente a la Catedral de la Almudena
de Madrid.
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millones de euros.

CONCEPTOS Y EXPERIENCIAS

Desde el primer CIS en 2010, esta herramienta ha recibido un importante apoyo político y ﬁnancie-

Caso
Francia

ro en el Reino Unido y en otros países, como Francia y Portugal, lo que ha permitido llevar a cabo un proceso de aprendizaje; que ha sido diferente en cada país debido a la diversidad en factores culturales, estructurales, técnicos y
jurídicos.
En el marco de la Unión Europea, y a partir de la puesta en marcha del Plan de Inversiones de 2014, el Fondo Europeo
de Inversiones Estratégicas, gestionado por el Banco Europeo de Inversiones (BEI), ha contribuido al desarrollo de más
de 65 CIS, en 12 países de la UE.

Los CIS se lanzaron en Francia en 2016 mediante una

para poder emitir obligaciones que son enteramente

convocatoria de proyectos de la Secretaría de Estado de

suscritas por los inversores sociales quienes utilizan la

la Economía Social y Solidaria (ESS) y gracias a la volun-

subvención recibida en caso de éxito para remunerar a

tad política existente. El modelo francés concede el

los inversores sociales.

protagonismo a los PSS y selecciona proyectos de
En junio de 2019 bajo la presidencia ﬁnlandesa del Consejo Europeo y en el marco de su temática “la economía del
bienestar,” se lanzó la plataforma de asesoramiento sobre contratos de pago por resultados sociales en el seno del

acuerdo con el grado de innovación social. Hasta la fecha

En septiembre 2020, la Secretaría de Estado para la

se han lanzado 10 CIS de los 13 proyectos seleccionados.

ESS lanzó una convocatoria de proyectos sobre economía circular dotada con 10 millones de euros y anunció

European Impact Advisory Hub (EIAH) perteneciente al Grupo BEI.
Esta plataforma dedica recursos técnicos y ﬁnancieros para el desarrollo del mercado de CIS en el espacio europeo.
Entre sus actividades está el asesorar y acompañar a las AAPP de los Estados miembro que quieran desarrollar
cualquier tipo de contratación por resultados sociales, incluidos los CIS. Si quieres entender mejor la ayuda que puede
prestar el BEI a los gobiernos consulta el siguiente vídeo

o consulta la web del European Impact Advisory Hub.

A continuación, destacamos los modelos adoptados en países de nuestro entorno para impulsar el mercado de CIS.

Geografía europea de los CIS
CIS desarrollados

CIS en desarrollo

Alemania
Austria
Bélgica
Finlandia
Francia
Paises Bajos
Reino Unido
Portugal
Suecia
Suiza

España
Italia
Eslovenia

Como muestra el gráﬁco de abajao, los proyectos son

el lanzamiento futuro de 3 nuevas rondas por el mismo

seleccionados por un comité experto y el pago se

importe sobre empleo inclusivo y sinhogarismo.

realiza por la Administración competente a través de
una subvención directa a los PSS una vez veriﬁcados

Existe un proyecto aprobado en 2019 para la creación

los objetivos de resultados por un evaluador externo.

de un fondo de pago por resultados de 30 millones de

Esto ha obligado a buscar una fórmula jurídica un tanto

euros con presupuesto de varios ministerios y la

compleja que permita pagar a los inversores en caso

creación de un centro de competencia para la Adminis-

de éxito ya que estos no pueden recibir subvenciones

tración Pública en torno a tres temáticas: economía

del gobierno. Esta fórmula fuerza a registrarse a los PSS

circular, sinhogarismo y empleo.

FASE DE SELECCIÓN

1

La Administración
lanza la
convocatoria

2

Los PSS presentan
las propuestas

3

4

El Comité selecciona
los proyectos

El PSS negocia
términos del CIS con
la Administración
FASE DE NEGOCIACIÓN
Y ESTRUCTURACIÓN

FASE DE VALIDACIÓN Y PAGOS

8
El primer CIS
se lanzó en el
Reino Unido, país que
representa más del
35% de los CIS que se
han desarrollado en el
mundo

7

Los PSS devuelven
la ﬁnanciación

6

La Administración
paga al PSS

5

Se validan los
resultados

Se estructura la
ﬁnanciación del CIS

Fuente: elaboración propia

Fuente: Social Finance UK
y elaboración propia

Informe:
Toolkit para el desarrollo de Contratos de Impacto Social, CIS

Informe:
Toolkit para el desarrollo de Contratos de Impacto Social, CIS

33

CONCEPTOS Y EXPERIENCIAS

34

CONCEPTOS Y EXPERIENCIAS

Caso
Portugal

35

Caso
Italia

El desarrollo de CIS en Portugal está ligado a su estra-

Aunque el FSE ha permitido el desarrollo del mercado

El desarrollo de CIS en Italia se ha vinculado a un fondo

han seleccionado más de 20 proyectos en distintas

tegia nacional de inversión de impacto con la creación

de CIS, una de las principales lecciones aprendidas es

de innovación social lanzado en 2019 por el Gabinete

temáticas en el ámbito social y de salud para los que se

en 2015 del mayorista público Portugal Innovación

que la dinámica del FSE no es suﬁcientemente ágil

de la Presidencia con un presupuesto de más de 21

están realizando estudios de viabilidad que se espera

Social (PIS) dotado con 150 millones de euros del

para esta herramienta ya que el proceso de pago por

millones de euros para ﬁnanciar innovación en 3 fases:

esten terminados para ﬁn de 2020.

Fondo Social Europeo 2014-2020, de los cuales 17

resultados es muy burocrático y lento, tanto para los

viabilidad, experimentación y escalamiento.

millones fueron asignados a un fondo de pago por

PSS como para los inversores, lo que incrementa el

resultados. Hasta la fecha se han desarrollado 5 CIS.

coste para los primeros y diﬁculta el reciclaje del capital

Este fondo ha comenzado a costear estudios de viabili-

para desarrollar aquellos proyectos con fundamentos

para ﬁnanciar nuevos CIS para los segundos; además

dad para CIS de hasta 200.000 euros con objeto de

económicos y de impacto más robustos. A esta

En el modelo portugués se ha otorgado el liderazgo a

de que no permite remunerar a los inversores sociales

crear conocimiento especíﬁco en diferentes temáticas

licitación se espera que acudan fundamentalmente

los PSS, que en alianza con un inversor(es) social(es)

por el riesgo asumido.

e intervenciones concretas para desarrollar CIS en el

ayuntamientos.

10

11

presentan un proyecto de CIS a PIS para su aprobación,
mientras que la Administración que tiene la competen-

En la segunda fase, se espera que se puedan licitar CIS

futuro, incluido el encaje jurídico. A través de una
Para más información ver anexos.

cia social objeto del proyecto juega un papel pasivo,

licitación pública dirigida a los ayuntamientos para

Si quieres saber más consulta el siguiente vídeo.

desarrollar CIS con entidades públicas y privadas, se

dando el visto bueno a la intervención.

FASE PREVIA

FASE DE SELECCIÓN

1

2

La Administración
crea un Fondo de
Pago por
Resultados

3

El inversor y el PSS
presentan la
propuesta

4

La Administración
competente da el visto
bueno al proyecto

FASE DE VALIDACIÓN Y PAGOS

8

El inversor
reclama el crédito
ﬁscal a Hacienda

7

6

La Administración
reembolsa el coste
de la intervención al
inversor

El PSS proporciona
la evidencia de los
resultados a la
Administración

El inversor adelanta
el coste del servicio
al PSS
FASE DE FINANCIACIÓN
Y EJECUCIÓN DE
LA INTERVENCIÓN

Qué es un Fondo de Pago por Resultados
Para atajar algunos de los desafíos que conllevan los CIS, se han empezado a conﬁgurar los
llamados Fondos de Pago por Resultados o FPR, outcomes funds.
Estos fondos son vehículos ﬁnancieros establecido por un actor público que reúne fondos públicos
o donativos (ﬁlantropía o donaciones corporativas) para ﬁnanciar múltiples CIS en paralelo

Fondos
públicos

Filantropía y
donaciones
corporativas

5

El PSS desarrolla
la intervención

Fuente: elaboración propia

10. La fundación Calouste Gulbenkian ha sido uno de los principales inversores.
11. La cuestión se resolvió aprobando un crédito ﬁscal de 30% para los inversores de CIS aunque en la práctica no ha funcionado como se
pretendía debido a la falta de seguridad jurídica.

Informe:
Toolkit para el desarrollo de Contratos de Impacto Social, CIS

Administración
Pública

CIS

CIS

CIS

CIS

Entre sus principales características está el cambio desde un enfoque de proyecto
por proyecto a corto plazo a un enfoque programático a largo plazo,
ya que las intervenciones se agrupan en un sector o temática.
Un conjunto de programas ﬁnanciados por un FPR puede ser más sostenible y crear mayor
impacto que las transacciones individuales, puesto que el fondo puede consolidar ciertos
programas haciendo varias rondas de las intervenciones en la misma área temática e identiﬁcar
qué se debe mejorar para obtener mayor impacto en futuras intervenciones
Si quieres más información consulta el siguiente enlace.
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QUÉ ENCAJE JURÍDICO TIENE LOS CIS
La legislación en materia de contratación pública en España proporciona el encaje jurídico para estas fórmulas de

Cómo desarrollar un CIS

contratación básicamente a través de dos tipologías de contratos administrativos: el contrato de servicios y el contrato

FASES DE DESARROLLO DE UN CIS

de concesión de servicios. Ambos admiten la gestión indirecta de un servicio público, es decir, que un actor privado

Puesto que los CIS todavía no están ampliamente extendidos, el proceso de desarrollo se hace con un enfoque indivi-

entre a gestionar un servicio público sin que esto suponga una pérdida de poderes propios de la Administración

dual o caso por caso. La duración también es muy variable, de 6 meses a 3 años o más en algunos casos.

contratante; por tanto, un CIS no debe entenderse en ningún caso como una privatización de servicios.
Comúnmente se distinguen cinco fases secuenciales en el desarrollo de un CIS: estudio de viabilidad, estructuración
Existen dos rasgos determinantes que hacen que el contrato de concesión de servicios sea el más apropiado para

del contrato, implantación y desarrollo de la intervención, certiﬁcación de resultados y pago por resultados.

licitar un CIS en nuestro país: el riesgo operacional y el plazo. Si quieres saber más consulta el siguiente vídeo.
Fase 1: Estudio de viabilidad
Así el horizonte temporal más largo de la concesión, está más alineado con el que se precisa para la consecución,

El estudio de viabilidad es importante porque facilita y agiliza las negociaciones en fases posteriores y puede licitarse,

medición y veriﬁcación de los resultados de un CIS. Asimismo, la transmisión del riesgo operacional del contratista a

como cualquier otro estudio, como un contrato de servicios. Existen excepciones. Si quieres saber más consulta este

quien ejecuta la prestación y, por tanto, de la posibilidad de alcanzar o no el éxito y con él, el pago, son dos elementos

enlace.

clave que hacen que la opción de los contratos de concesión de servicios sea más adecuada para licitar un CIS.
Tiene como objetivo identiﬁcar el desafío o problema social especíﬁco que abordará la intervención ﬁnanciada
Elementos clave de los contratos

Contrato de servicios

Contrato de concesión de servicios

Riesgo operacional: ¿el cumplimiento
de los niveles de éxito establecidos para
el pago depende del contratista y por tanto,
se transmite el riesgo operacional?

No transmisión

Transmisión

Plazo de ejecución

Máximo ordinario de 5
años con excepciones

mediante el CIS y una estimación de los ahorros que se generarían para la Administración en distintos escenarios
basándose en supuestos especíﬁcos sobre población objetivo, duración y coste de la intervención.
Si bien los criterios utilizados para evaluar la viabilidad de los CIS pueden variar según los casos, existen una serie de
consideraciones comunes. La primera es la capacidad de las partes interesadas involucradas en el CIS para identiﬁcar

Máximo ordinario de 25 años

resultados medibles del problema social a resolver, así como la evidencia existente sobre el éxito en lograrlos. A continuación, se debe determinar un horizonte temporal razonable de consecución de resultados basado en la experiencia
previa, así como la disposición de los ﬁnanciadores para comprometer fondos y recibir los pagos en dicho plazo (inter-

Por otra parte, la Ley de Contratos del Sector Público contempla una serie de herramientas que podrían aprovechar-

mediarios ﬁnancieros o inversores sociales).

se en mayor medida a la hora de licitar un CIS. Hablamos de las ﬁguras de asociación para la innovación, procedimientos de diálogo competitivo o diálogo con el mercado. Esto serviría para, con carácter previo, establecer posibles

Las condiciones políticas y legales deben también tenerse en cuenta en este proceso, ya que el compromiso político

soluciones a cuestiones como la ﬁjación de los resultados o las métricas para poder medirlos, lo que podría evitar

y el apoyo por parte de la Administración a los servicios; por ejemplo, a través de la derivación de beneﬁciarios a la

diﬁcultades y agilizar el proceso de las negociaciones posteriores.

prestación, son cruciales para alcanzar los resultados en este tipo de contratos. Por último, el entorno legislativo y el
encaje jurídico también son muy importantes, ya que pueden permitir u obstaculizar por igual el desarrollo del CIS.

Para profundizar en este tema accede al estudio jurídico monográﬁco realizado por Cuatrecasas.
El estudio de viabilidad también suele incluir experiencias sobre diferentes intervenciones para resolver un problema
QUÉ ENCAJE PRESUPUESTARIO TIENE LOS CIS

social en una temática determinada, evidencia empírica asociada y evaluaciones existentes sobre resultados conse-

A la hora de presupuestar los CIS, el organismo público debe garantizar la ﬁnanciación suﬁciente para ejercer el pago

guidos por aquellas, así como experiencias con CIS y métricas usadas en esa temática o problema, además de un

sobre el conjunto de los servicios contratados, ejerciendo la correspondiente reserva de crédito, con un enfoque

análisis de las intervenciones en curso en torno a ese problema.

plurianual si el plazo del contrato es de más de un ejercicio presupuestario.
Por último, cuando la Administración no tiene experiencia en el uso de CIS, es esencial incluir también el encaje
Los pagos de la Administración Pública se caracterizan generalmente como Capítulo 2, gastos en bienes corrientes y

jurídico en la legislación vigente y la viabilidad de la estructuración ﬁnanciera.

servicios. El compromiso de crédito ejercido se corresponde con los habituales para cualquier contrato plurianual de
las Administraciones Públicas.

Informe:
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Cómo construir un CIS

1

ESTUDIO DE VIABILIDAD
Identiﬁca el desafío o problema social a abordar con el
CIS y estima el ahorro para la Administración bajo
distintos supuestos (puede incluir encaje jurídico y
viabilidad ﬁnanciera).
Reto principal: Reune recursos suﬁcientes para
ﬁnanciar el estudio.
Tip: Evalúa el grado de asistencia técnica que
precisas.

2

CONCEPTOS Y EXPERIENCIAS

3

IMPLANTACIÓN Y DESARROLLO
DE LA INTERVENCIÓN
Prestación de los servicios sociales por los PSS selecionados, medición y análisis de datos y
gestión de los resultados utilizando las métricas acordadas.
Reto principal: Sistematizar la recogida y el análisis de datos por parte del PSS.
Tip: Evalúa si el PSS necesita asistencia técnica y tiene recursos suﬁcientes para la gestión de datos.

ESTRUCTURACIÓN
DEL ACUERDO
El acuerdo incluye la deﬁnición del rol de los
intermediarios, la tipología de la intervención,
las métricas y objetivos de resultados y la
metodología de la evaluación de los
resultados basada en el estudio de viabilidad.
Reto principal: Lograr una gobernanza
adecuada.
Tip: Valora la contratación de un intermediario.

4

CERTIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS
El evaluador independiente certiﬁca la consecución de los
resultados con la periodicidad especiﬁcada en el contrato.
Reto principal: Contar con los datos completos con la
periodicidad acordada.
Tip: Negocia el acceso a las bases de datos antes de lanzar
el Contrato de Impacto Social.

5

PAGO POR LOS RESULTADOS
ALCANZADOS
Una vez certiﬁcados los resultados
de la intervención conforme a objetivos
y métricas predeﬁnidos, se reembolsa a los
inversores según los términos del contrato.
Reto principal: Pagar a los inversores
en los tiempos acordados.
Tip: Negocia cierta ﬂexibilidad con
los inversores por si fuera necesario.

Fuente: elaboración propia

Informe:
Toolkit para el desarrollo de Contratos de Impacto Social, CIS
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Fase 2: Estructuración del acuerdo

Otros elementos clave a considerar durante todo el proceso

Estructurar el acuerdo es el segundo paso para un CIS. Durante esta etapa, la obtención de capital de inversores

Como los CIS suponen una “inversión” a largo plazo, es importante que estén en línea con las prioridades estratégicas

(individuales o fondos), donantes y prestamistas senior o subordinados es clave. Para ello, el rol de los intermediarios,

y políticas, así como con los objetivos de desempeño de las autoridades públicas.

bien bajo la forma de una Sociedad Mercantil ad-hoc (SPV) o una Unión Temporal de Empresas (UTE) establecidas
con este propósito, es esencial, ya que los intermediarios pueden ayudar y facilitar la estructuración del acuerdo.

El liderazgo, compromiso y apoyo político juegan un papel crucial en el establecimiento y el posterior desarrollo de un
CIS. Como este proceso requiere una inversión inicial en términos de tiempo, aprendizaje, coordinación con múltiples

Los intermediarios pueden ayudar a buscar a los inversores sociales, contribuir a ponerlos de acuerdo con la Adminis-

partes interesadas y ejecución en un período de duración que suele abarcar entre 3 y 7 años, un liderazgo fuerte por

tración Pública y, en general, elegir la fórmula más adecuada para que se alineen los intereses de todos ellos.

parte de las instancias directivas de la Administración puede ser clave para aunar voluntades dentro de las distintas
áreas involucradas -servicios sociales, técnicos y ﬁnancieros- para impulsar y sostener estas herramientas.

Es en esta fase donde se negociarán: la tipología de la intervención, las métricas y objetivos de resultados y la metodología de evaluación, basados en el estudio de viabilidad. La contratación de un proveedor de servicios también

De igual importancia es establecer un marco para generar conﬁanza entre todos los actores involucrados en el

debe deﬁnirse en esta etapa. Normalmente, en el caso de nuestro país y optando por la fórmula del contrato de

proceso ya que el alineamiento de intereses que consiguen los CIS no es automático y la distinta forma de operar de

concesión de servicios, esto se llevará a cabo a través de una licitación pública.

inversores, PSS y AAPP puede generar tensiones. Esto es especialmente relevantete en la fase inicial de desarrollo del
mercado, donde no hay experiencia.

El último paso es la negociación y ﬁnalización de los contratos, incluidas las decisiones sobre la responsabilidad de la
gestión del desempeño. Esta fase puede facilitarse si se opta por fórmulas jurídicas que permitan por ejemplo el diálo-

CÓMO ESTABLECER LAS MÉTRICAS

go competitivo u otras posibilidades que ofrece la Legislación actual de Contratos del Sector Público.

Otro de los pasos fundamentales en el desarrollo de un CIS, es el establecimiento de los indicadores que posibiliten
medir el resultado alcanzado, al objeto de plasmarlo en el acuerdo de estructuración.

Fase 3: Implantación y desarrollo de la intervención
Esta fase implica la prestación de los servicios sociales por parte de las entidades sociales seleccionadas y, en la

Este paso debe ser deﬁnido de antemano ya que constituye la única vía para perfeccionar el contrato con el pago del

mayoría de los casos, la gestión de su desempeño. La medición y evaluación de los resultados utilizando las métricas

precio establecido. La Administración Pública contratante, en tanto que responsable de las políticas públicas en cuyo

acordadas es un elemento muy importante y el que plantea más retos en cuanto a su establecimiento, como se

marco se articula el CIS y de qué resultado se ha de alcanzar, debe necesariamente estar involucrada en la deﬁnición

describirá en el apartado siguiente.

de estas métricas.

Es importante que el contrato provea cierta ﬂexibilidad a los PSS para que puedan ir adaptando la gestión de la

No obstante, es importante que las métricas no se ﬁjen de forma unilateral por la Administración contratante sino a

intervención a medida que van recibiendo la información sobre los resultados. Aquí juega un papel clave la gobernanza del contrato para asegurar el alineamiento de intereses entre las partes y minimizar el riesgo de impacto, es decir,
que el impacto objetivo no se llegue a producir o se produzca de la forma esperada.
Fase 4: Certiﬁcación de los resultados
Normalmente un evaluador independiente certiﬁca la consecución de los resultados alcanzados con la periodicidad

Tip para PSS
La estimación de los costes internos del proceso de recogida de datos
y el diseño del proceso de iteración de los mismos

especiﬁcada en el contrato. Esta fase es muy importante para completar el contrato ya que el éxito y por ende el pago,

Es clave estimar el coste interno del proceso de

la generación de impacto. De otra forma, se corre el

dependerá de dicha certiﬁcación. Habrá que determinar si ese evaluador debe ser contratado mediante licitación

recolección de datos y diseñar un proceso de

riesgo de que los PSS adjudicatarios de la interven-

aparte o no.

iteración de los mismos para la gestión de la

ción acaben adaptando su proceso, solo para

intervención. En este sentido, es esencial que las

cumplir con las métricas impuestas por la Adminis-

Fase 5: Pago por los resultados alcanzados

personas que proporcionan la intervención y están

tración, desvirtuándolo y haciendo que sus trabaja-

Finalmente, una vez que se completa la evaluación y certiﬁcación de los resultados alcanzados por la intervención

en contacto con los beneﬁciarios entiendan,

dores lo perciban como una carga, desmotivándo-

conforme a objetivos y métricas predeﬁnidos, el proceso de reembolso a los inversores en función de dichos resulta-

compartan y valoren la utilidad de dicho proceso en

los, incluso lo cual puede conducir al fracaso.

dos, puede iniciarse según los términos acordados en el contrato.

Informe:
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través de un proceso informado y co-creativo en el que participen los PSS y esto es especialmente importante en

o motivación de un determinado colectivo desfavorecido o desatendido), debe intentar simpliﬁcarse para poder

aquellos casos en los que el CIS se articula con objeto de experimentar con la herramienta, como en el caso del Ayun-

establecerlo en unidades medibles, siempre que sea posible; en este caso, la utilización de métricas por aproximación

tamiento de Madrid.

puede ser adecuada siempre que estén respaldadas por evidencia. A continuación, planteamos una serie de pregun-

42

tas a tener en cuenta previamente al establecimiento de las métricas:
En este sentido, puede ser interesante a la hora de licitar el estudio de viabilidad exigir que incluya una explicación
sobre cómo van a aplicarse estas métricas o solicitar que éstas se establezcan por las licitadoras. De este modo la

1

Teniendo en cuenta la situación de la problemática social a abordar,
¿cuál debe ser el resultado a alcanzar para que se considere un éxito?

2

¿Es este resultado atribuible a la intervención considerada?

3

¿Es este resultado medible de forma objetiva?

4

¿En qué plazo de tiempo debe alcanzarse?

5

¿Qué indicador es el idóneo para capturar el resultado y poder medirlo?

6

¿Existen fuentes de datos públicas y accesibles (a nivel internacional, nacional, regional o local)
que puedan alimentar el indicador de resultados establecido?

7

Si estas fuentes de datos no existen o no están disponibles, ¿existe alguna otra forma
de capturar el resultado de forma objetiva sin comprometer un número signiﬁcativo de recursos?

Administración Pública contratante podría controlar y valorar si dichas métricas son adecuadas y aceptarlas o no.
Es muy importante que las métricas que se incorporen para la medición del resultado se consideren relevantes para
la intervención y la consecución del impacto social objeto último de los CIS, es decir, que pueda establecerse una
relación unívoca entre el resultado perseguido, cuya consecución exitosa determinará el pago y la métrica utilizada
para medirlo. Si quieres entender por qué, consulta el siguiente vídeo.
También es necesario que el impacto objetivo o resultado a alcanzar sea cuantiﬁcable o medible. En ocasiones éste
puede establecerse claramente (por ejemplo, en caso de resultados en términos de inserción laboral, de salida de
personas de una situación de sinhogarismo o de reducción de la tasa de fracaso escolar) pero en otras, si el resultado
es más amplio o abstracto (por ejemplo, mejorar la cohesión social en un barrio determinado o aumentar el bienestar

Un CIS para mejorar la perseverancia
en los estudios de jóvenes del medio rural en Francia

Por tanto, existen una serie de elementos que deben quedar deﬁnidos de antemano cuando se establece un CIS y que
deben ser públicos, estar establecidos en el contrato desde el principio y permanecer estables hasta el ﬁnal de éste:
• Un indicador/es para medir el resultado en términos de impacto a alcanzar. Por ejemplo número de personas

En 2018, Article 1 lanzó el primer CIS sobre educa-

acordaron los siguientes indicadores: 1) indicador

insertadas laboralmente, de preadolescentes tratados para evitar su institucionalización o de personas que pasan

ción en Francia dirigido a mejorar la perseverancia y

de despliegue de talleres (número de talleres

de una situación de sinhogarismo a tener un hogar estable, bien propio o tutelado por una Administración Pública.

la ambición escolar en 1.000 jóvenes de medios

organizados), 2) indicador de perseverancia escolar

• La cuantiﬁcación del resultado a alcanzar con la intervención. Por ejemplo, la inserción laboral del 75% de las

rurales o pueblos aislados en las regiones de Hauts

(aumento de 7pp en tasa de voluntad de perseguir

personas beneﬁciarias o de 300 personas), que pueda medirse a través de ese indicador.

de France y Occitanie, con una duración de 5 años.

estudios de acuerdo a un indicador nacional anual),

• La fecha límite para alcanzar ese objetivo. Por ejemplo, transcurrido 12 meses desde el ﬁnal de la intervención.

En un principio, el Ministerio de Agricultura y Agroa-

3) indicador de implicación (mínimo 25 estudiantes

• En caso de que se establezcan varios objetivos de resultados habrá que establecer objetivos cuantiﬁcables y

limentación quería que el indicador fuera el número

por cohorte) y 4) indicador de asiduidad a los

fechas límites para cada uno de ellos; es recomendable que todos los objetivos en una línea de tiempo puedan

de alumnos que obtuvieran el título de Bachillerato

exámenes (aumento de 5pp en tasa de asiduidad al

medirse a través del mismo indicador, utilizando las mismas fuentes de datos o los mismos métodos de medición

o de Técnico Superior Agrícola. Sin embargo, Article

exámen de Técnico Superior en relación a la tasa

de los resultados.

1 consideraba más adecuado medir la reducción en

nacional anual de referencia). La estructuración

• Método de medición del resultado que se va a utilizar para validar si el objetivo se ha cumplido una vez alcanza-

la tasa de abandono y de absentismo en cursos y

administrativa del CIS requirió de un empleado de

da la fecha límite y, por tanto, puede perfeccionarse el contrato de pago por resultados. Esta medición deberá

exámenes ya que su intervención no incluía apoyo

Article 1 a tiempo completo.

realizarse a través de un evaluador externo, pudiéndose establecer la métrica en los pliegos de contratación de

escolar y, por tanto, no se podía atribuir a la misma
el éxito en los exámenes. Finalmente, las partes

este servicio de evaluación externa o bien dejando libertad metodológica a los licitadores, siempre que dicha
Más información en la web de Article 1.

Informe:
Toolkit para el desarrollo de Contratos de Impacto Social, CIS

métrica sea contrastable y veriﬁcable, para que puedan proceder a la medición.
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2. Importancia de establecer métricas sencillas, estandarizadas, veriﬁcables y comparables

Destacamos cuatro aspectos prácticos a la hora de establecer las métricas de un CIS

Es muy importante establecer indicadores sencillos y fáciles de comprobar que sean capaces de capturar el resultado

1. Fuentes de datos para el contraste

perseguido y que se alimenten a través de bases de datos objetivas y veriﬁcables. En ausencia de datos, sobre todo,

En la medida de lo posible se recomienda utilizar fuentes de datos públicas oﬁciales existentes con gran nivel de

es necesario seleccionar métricas sencillas. Los principios fundamentales que debe reunir una métrica son:

detalle tanto a nivel nacional como internacional en las diversas temáticas de las políticas públicas a las que puede

• Rigor, para asegurarse de que se están midiendo correctamente los elementos que deben medirse y no otros.

orientarse un CIS (por ejemplo, salud, educación, seguridad social, etc.). A nivel nacional, pueden utilizarse bases de

• Objetividad, requerida para que exista conﬁanza en que los datos usados para proporcionar evidencia sobre los

datos públicas disponibles como el INE, la EPA (Encuesta de Población Activa) o la Seguridad Social. A nivel internacio-

resultados no padecen un sesgo.

nal, destacarían sobre todo las bases de datos de la OCDE y EUROSTAT.

• Consistencia, proporcionar seguridad de que se mide lo mismo a lo largo del tiempo.
• Periodicidad, asegurarse de que los datos reﬂejan el momento del ciclo político, económico y social ya que estos

Utilizar estas fuentes públicas y conocidas tiene la ventaja de mejorar la transparencia, dejando menos espacio a la

factores externos pueden inﬂuir en los resultados.

interpretación particular del resultado alcanzado, es una buena práctica y puede mejorar la comparabilidad y la estandarización de los CIS, lo que puede aumentar su potencial de escala y replicación.

En la práctica, elegir el sistema de medición a utilizar estará basado en una serie de consideraciones, como el coste
del método, el pragmatismo y la calidad de la evidencia existente disponible. En general, cuanto más riguroso el

En thinknpc.org

puede consultarse una serie de Matrices de Resultados que vincu-lan posibles resultados en

sistema de medición, más costoso será su uso. Todo ello son elementos a valorar en la elección de las métricas.

términos de intervención de impacto social con las políticas sociales que se pueden instru-mentar a través de CIS y
las posibles fuentes de datos disponibles para medirlos.

3. Métodos para la atribución de resultados a través de las métricas
Existen distintos modelos a utilizar para atribuir el resultado a partir de las métricas, los más frecuentes se recogen en

Comparativa de los modelos de atribución
de los resultados alcanzados por la intervención

la tabla de abajo, junto con sus pros y sus contras:

Método

Pros

Contras

Ensayo de control aleatorizado

Los participantes son asignados al azar a un grupo de control y a un grupo
de tratamiento, comparando los resultados obtenidos por ambos grupos.

Método más robusto disponible. Control de los casos
no atribuibles directamente a la intervención (casos
exógenos)

Método caro, complejo y consume mucho tiempo.
La intervención debe asignarse de forma aleatoria.

Matching o pareamiento

Los participantes son estadísticamente emparejados con individuos de
características similares observables que no hayan recibido la intervención,
comparando el resultado entre los dos.

Puede utilizarse en defecto del anterior. Método
robusto y buen control de los casos exógenos.

Caro, consume tiempo. Riesgo de sesgo
en la muestra.

Línea de base histórica

Resultados en el grupo de intervención son comparados con los resultados
logrados por una cohorte histórica con características observables similares.

Puede utilizarse cuando los dos métodos anteriores no
son factibles. Control moderado de los casos exógenos.

No tiene en cuenta los cambios sociales o legislativos
que puedan producirse. Consume tiempo y es caro
proporcionalmente.

Modelo de tarifas

Los resultados son medidos a través de criterios estandarizados. Los pagos
por los resultados se ﬁjan antes de la provisión del servicio basándose en
los costes esperados de la no intervención. No se compara con ningún
grupo de control que no haya sido destinatario de la intervención.

Método directo y sencillo de estructurar y gestionar.

Difícilmente tiene en cuenta los casos exógenos.
Requiere evidencia de relaciones estadísticas entre
variables. Más riesgo de aparición de incentivos
perversos.

Estudio de antes y después

Se miden los resultados alcanzados por el grupo que ha sido
destinatario de la intervención antes y después de su paso por el
programa y posteriormente se comparan entre sí.

Método simple. Costes reducidos de utilización.

Diﬁcultad de valorar el impacto del programa o
intervención.

Puedes consultar ejemplos prácticos de CIS que utilizan estas métricas en socialﬁnance.org

Informe:
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4. Importancia de establecer métricas que eliminen incentivos perversos
A la hora de establecer un CIS es importante saber que el establecimiento de determinados tipos de métricas puede
generar los llamados incentivos perversos, también denominado selección de los mejores o cherry picking en inglés.
Esto se concreta en que el proveedor de servicios sociales, que es quien va a llevar a cabo la intervención, puede
tener incentivos para seleccionar un grupo potencial de beneﬁciarios que estén en una posición más favorable con
respecto al resto de alcanzar el resultado, privando de la intervención a los “menos favorables” o que están en una
posición más difícil en cuanto a alcanzar el resultado, que son quienes potencialmente pueden necesitar con más
urgencia la intervención.
Las métricas más susceptibles de ocasionar este problema son las métricas “binarias”, en las que no existen más que
dos resultados posibles: alcanzado o no alcanzado frente a las “métricas de frecuencias” que establecen una gradación porcentual en cuanto al alcance de los mismos, asociados a pagos parciales.
Para disminuir este riesgo puede optarse por la articulación de este tipo de métricas de frecuencia de resultados a
alcanzar de forma creciente y ligar el pago a ellos también de esa forma.12De este modo se reducen los incentivos
perversos puesto que no se establece un único resultado a alcanzar al que va ligado el pago del 100% del precio.
Otra forma de reducir estos incentivos perversos sería, incluso en el caso de la utilización de métricas binarias porque

¿Cuándo hay que hacer los pagos?

el resultado así lo requiera, que la propia Administración contratante sea quien derive al proveedor de servicios sociales el conjunto de personas potenciales beneﬁciarias a quienes deberá tratarse mediante la intervención, seleccionán-

El momento del pago a los inversores dependerá

El momento del pago es importante porque

de cómo se deﬁna y mida el resultado exitoso. Por

también inﬂuye en el precio a pagar. Cuanto antes

En el siguiente capítulo de este documento incluimos un test de idoneidad de métricas y una batería de preguntas

ejemplo, si el éxito de la intervención se mide por

se pueda devolver el dinero a los inversores, tanto

para reﬂexionar e ir guiando paso a paso el proceso de establecimiento de unas métricas adecuadas.

porcentaje alcanzado que se va incrementando

menor es el coste del capital para ellos y, por tanto,

(caso de unas métricas de frecuencia), se podrá

menor será la remuneración que demanden.

CÓMO ESTABLECER LOS PRECIOS Y LOS PAGOS

pagar a medida que estos tramos se vayan alcan-

Además, si los inversores reciben pagos anticipa-

El establecimiento del precio a pagar por la intervención está directamente relacionado con la valoración del resultado

zando. Por el contrario, si el éxito se reﬁere a un

dos, pueden estar dispuestos a "reciclar" esos

del CIS. El valor que se atribuya al resultado será una combinación del precio que pague por el resultado de la

número concreto de personas (caso de métricas

pagos para pagar los costes de la intervención

intervención la Administración Pública contratante y el ahorro promedio en costes, que la mejora en el resultado social

binarias), deberá esperarse a la ﬁnalización de la

durante el período restante del programa. Esto

genera para el sector público.

intervención y medición del mismo, lo que puede

reduce el requisito de desembolso inicial de capital

dilatarlo en el tiempo.

y el riesgo para los inversores, lo que a su vez reper-

dolas sobre la base de unos criterios completamente objetivos13

cute en la remuneración demandada.

Esto es importante puesto que los CIS tienen sentido económico y ﬁnanciero cuando los costes de lograr el resultado
objetivo (el precio que se paga por la intervención) son sustancialmente más bajos que el ahorro resultante para el
sector público (valor del resultado en términos sociales).14

Cómo establecer el precio o tarifa a pagar en caso de éxito de la intervención: Metodología de los costes simpliPor tanto, a la hora de establecer un mecanismo de pago es muy importante describir en detalle los siguientes puntos:

ﬁcados

• La métrica(s) de los resultados a través de la que medir el éxito de la intervención (ver apartado anterior).

El precio a pagar en caso de consecución exitosa de la intervención varía en función del CIS que se articule. La meto-

• La tarifa o precio a pagar cuando se alcanza el resultado.

dología para el pago por resultados que es idónea para este tipo de contratos y es de sobra conocida y utilizada por

• El momento de pago a los inversores

la Administración Pública española son las opciones de costes simpliﬁcados vigentes para proyectos ﬁnanciados con

12. Caso del esquema de pago por resultados de inserción laboral llevado a cabo por Lanbide, ligando el pago de forma creciente a la
consecución de porcentajes también crecientes de inserción, estableciéndose diversos tramos y evitando un sistema binario. Si quieres saber más
consulta el anexo.

Informe:
Toolkit para el desarrollo de Contratos de Impacto Social, CIS

13, de la página anterior. Caso del programa de acompañamiento SAL llevado a cabo por TPFE en que los CIS derivan a los internos en tercer
grado susceptibles de participar en el programa decidido por la Junta de Tratamiento en base a unos criterios objetivos (ver pliegos).
14 de la página anterior. Para profundizar en metodologías de medición y gestión del impacto basadas en monetización consultar anexo.
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Fondos Estructurales. Dentro de ellos, los mecanismos que pueden tener mejor encaje en el modelo de pago por

Ejemplo suma global: Incentivos a la contratación

resultados son los mecanismos de sumas globales y la opción de baremos de costes unitarios.

Se paga una ayuda de 4.000 euros a empresas que contraten a personas desempleadas durante un periodo concreto
de tiempo (6 meses).

Las sumas globales
El concepto clave en un sistema de suma global es que el pago se produce únicamente si se cumplen las condiciones

La condición para el cobro es que se acredite la contratación y se acredite el mantenimiento de la misma durante 6

preestablecidas en el CPR. Los importes a tanto alzado/sumas globales se corresponden con los costes de un

meses. Solo bajo estos dos supuestos se cobra la ayuda. Si se ha realizado la contratación, pero no se ha cumplido el

proyecto o una parte de ellos que se reembolsen sobre una cantidad global preestablecida y justiﬁcada conforme a

plazo de mantenimiento de la misma, no se cobra.

unos acuerdos predeﬁnidos sobre los resultados de las actuaciones o los productos, detallados en el mismo contrato.
Se trata de un CPR que utiliza una métrica binaria (se produce la contratación o no), cuyo resultado puede capturarse
Los baremos estándar de costes unitarios

de forma completa y medirse de forma estandarizada y contrastable (consulta de los contratos facilitados por las

Los baremos estándar de costes unitarios se corresponden con la fórmula en la que se contabilizan las unidades de

empresas) con un sistema de tarifas para el establecimiento del precio calculada como una suma global, preestable-

resultado de un proyecto, previamente tasadas, y se multiplican por el coste unitario establecido de forma previa para

cida en el CPR.

satisfacer los costes incurridos durante la ejecución del proyecto.
Ejemplo coste unitario: Itinerarios de inserción
Para determinar los importes que se establecen como referencia para la concesión y el pago en un sistema de sumas

Se calcula el coste unitario que satisface los gastos necesarios para insertar a una persona en el mercado laboral. Para

globales o de costes unitarios se puede utilizar un estudio cuantitativo sobre datos correspondientes a proyectos de

ello habrá que tener en cuenta los costes de prestar el servicio de asesoramiento laboral, de la formación previa y de

alcance equivalente que se basaran en la justiﬁcación de los costes incurridos por las entidades beneﬁciarias (coste

búsqueda necesarios para que se produzca dicha inserción. El coste establecido se multiplica por las unidades

real de los proyectos).

(personas insertadas) dentro del plazo temporal previsto en la convocatoria de aplicación y ese cálculo se corresponde con el montante total que se paga a la entidad ejecutora del proyecto. Los requisitos establecidos para validar las

En este caso, debe asegurarse de que se trate de un método justo (basado en la realidad y que no sea excesivo ni

inserciones laborales deben ser objetivos y veriﬁcables.

extremo), equitativo (ha de garantizar el mismo trato para todos los beneﬁciarios y para todas las operaciones) y
veriﬁcable (se debe basar en pruebas documentales, que se puedan veriﬁcar).

Se trata de un ejemplo de métrica binaria (se produce la inserción laboral o no), cuyo resultado puede capturarse de
forma completa y medirse a través de bases de datos públicas y contrastables (consulta a la Seguridad Social de la

El cálculo deberá estar basado en datos estadísticos u otra información objetiva, o bien en datos históricos veriﬁcados

vida laboral de las personas) con un sistema de tarifas para el establecimiento del precio calculada a través del

de entidades beneﬁciarias de los proyectos, o bien en la aplicación de las prácticas habituales de contabilidad de

sistema de costes unitarios, preestablecido en el CPR.

costes de las entidades beneﬁciarias.
Caso particular de los CIS: Inclusión de los costes de transacción en el coste básico del servicio a tener en
Adicionalmente, cuando exista una suma global o un coste unitario aplicable a proyectos de alcance análogo que se

cuenta para el establecimiento del precio

encuentre en vigor (impulsada por un organismo multilateral o un país), se pueden determinar los importes reutilizan-

En el caso de un CIS, a estos costes básicos que han sido tenidos en cuenta para el establecimiento del precio, tanto

do el modelo ya establecido, siempre que se acredite de forma previa que todos los elementos del método son asimi-

utilizando el sistema de la suma global preestablecida como del baremo de costes unitarios, habrá que añadir los

lables.

costes de transacción asociados al establecimiento de este tipo de contratos.

Los proyectos deben ser similares (cumplir el mismo objetivo y dirigirse al mismo colectivo) y las entidades beneﬁcia-

Esto se debe a que para el establecimiento de un CIS se optará normalmente por designar un intermediario -frecuen-

rias deben ser también similares (cumplir con requisitos de acceso a la ﬁnanciación equivalentes).

temente una Sociedad mercantil ad-hoc (SPV) o bien una UTE- que es quien adelantará el pago del servicio a los
proveedores y una vez validado el éxito de la intervención realizará el pago a los inversores sociales. Todo este sistema

Es necesario igualmente recoger en un estudio el detalle de la analogía entre el modelo que se pone en funciona-

puede llevar aparejados gastos legales (de constitución de la sociedad, por ejemplo), costes ﬁnancieros y de gestión.

miento con el modelo del que se van a reutilizar los importes de referencia, de forma que quede acreditado que se
reutiliza la totalidad del mismo (deﬁnición de los costes, ámbito de aplicación, etc.) y no solo sus resultados.

Asimismo, el pago de la rentabilidad ﬁnanciera al inversor social en caso de éxito es también un coste de transacción
adicional que deberá ser tenido en cuenta a la hora de calcular el precio.

Informe:
Toolkit para el desarrollo de Contratos de Impacto Social, CIS
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ELEMENTOS A CONSIDERAR EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
DE UN EVALUADOR EXTERNO PARA LA VALIDACIÓN DEL RESULTADO ALCANZADO
Para que pueda procederse al pago de la intervención, un elemento fundamental en los CIS es la validación externa

Caso
Ayuntamiento de Barcelona

y objetiva de la consecución del resultado establecido de antemano.
Proyecto BMincome sobre evaluación de políticas

multidimensional: pobreza, privaciones materiales,

Esta evaluación independiente con carácter de auditoría necesaria para desencadenar los pagos a los inversores, es

públicas de lucha contra la pobreza

bienestar psicológico, salud, inserción laboral, integra-

altamente recomendable, sobre todo cuando todavía no se tiene experiencia sólida en el uso de la herramienta,

En respuesta a la convocatoria Urban Innovative

ción social y educación de los hijos, la evaluación inclu-

realizar evaluaciones tanto del impacto de la intervención como de la propia herramienta para generar aprendizajes,

Actions de la UE, el Ayuntamiento de Barcelona lanzó

yó elementos cuantitativos basados en encuestas asi

que luego se puedan incorporar en los siguientes CIS e informar las políticas públicas en materia social. Estas evalua-

en noviembre de 2016 el proyecto BMincome para

como datos administrativos de muy diversa índole

ciones deberían ser planiﬁcadas y presupuestadas en la fase de diseño del CIS.

luchar contra la pobreza urbana con un presupuesto de

incluyendo datos sobre salud. Además, se utilizaron

15 millones de euros y una duración de 3 años (1 año de

datos cualitativos obtenidos a través de encuestas

A continuación, incluimos dos casos de estudio que ilustran la importancia de las evaluaciones. Si quieres saber más

preparación y 2 años de ejecución). El objetivo del

completados con una investigación etnográﬁca que

sobre cómo evaluar el impacto, consulta los anexos del documento.

proyecto era evaluar el impacto de una serie de políti-

proporcionó información de la visión de los beneﬁcia-

cas públicas tanto pasivas (por ejemplo, renta mínima

rios sobre cómo salir de su situación de pobreza.

de inserción) como activas (ej. las que favorecen la
inserción laboral o social) y de posibles combinaciones

La evaluación proporcionó información relevante sobre

de éstas. Se estableció un soporte social para 1.000

algunos efectos no intencionados, por ejemplo, que las

familias pobres usuarias de los servicios sociales del

políticas pasivas condicionadas mejoraban el bienestar

Ayuntamiento en 10 barrios del eje del Besós en el

y la autoestima de una parte de la población objetivo al

Norte de la ciudad, cuya situación se compararía con

introducir orden y rutina en su vida. También reveló que

un grupo de control de 400 familias al inicio y ﬁn del

un modelo de intervención más directo y menos

programa.

burocratizado, por ejemplo el uso de whatsapp para
contactar con los beneﬁciarios, mejoraba el servicio sin

La evaluación de las políticas pasivas se basó en

saturar a los profesionales. Asimismo, se puso de mani-

estudiar dos dimensiones: la renta condicionada a la

ﬁesto el bajo impacto de los planes ocupacionales.

realización de una serie de actividades y no condicionada y la limitación o no, de dicha renta. Por tanto, se

El Ayuntamiento está utilizando esta evaluación para

generaron hasta 11 combinaciones de políticas pasivas

revisar sus políticas sociales.

y activas. Se evaluaron los efectos de la intervención ex
ante, intermedia y ex post (al ﬁnalizar el piloto) y

Para saber más consulta el estudio de fusión sobre

también se prevé hacerlo a los 12 y 24 meses después

Derechos Sociales del Ayuntamiento de Barcelona.

de ﬁnalizar las intervenciones. Con una perspectiva

También tienes más información en este vídeo.

Fachada principal del Ayuntamiento de Barceona

Informe:
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CONCEPTOS Y EXPERIENCIAS
QUÉ INCLUIR EN LOS PLIEGOS DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

Caso
Ministerio Federal de Trabajo y Asuntos Sociales de Austria

Con el objetivo de facilitar el proceso de contratación por parte de las AAPP de un equipo de evaluación externo, a
continuación, indicamos un listado de elementos tentativos para ser incluidos en unos Pliegos de Prescripciones
Técnicas.

Lecciones del CIS austríaco para mujeres víctimas

al menos 12 meses durante el periodo de duración del

1. Objeto del contrato.

de violencia doméstica

CIS.

2. Descripción general de los trabajos.

En septiembre 2015, el Ministerio Federal de Trabajo y

2.1. Introducción

Asuntos Sociales y Protección al Consumidor lanzó el

La Administración encargó 3 evaluaciones. Una realiza-

• Objeto a evaluar

primer CIS en Austria. Su objetivo de impacto era elimi-

da por una auditoría para validar la consecución de

• Marco legal y contexto de la evaluación

nar la dependencia económica y social de un grupo

resultados de forma independiente; otra, llevada a

• Objetivos de la evaluación

diana de 75 mujeres víctimas de violencia doméstica,

cabo por el Centro de Emprendimiento Social de la

• Preguntas a responder y alcance

residentes legales y con permiso de trabajo, que en los

Universidad de Viena, para evaluar la herramienta en el

últimos 24 meses hubieran estado en contacto con un

contexto del estado de bienestar austríaco y el proceso

• Deﬁnición de las métricas/Entendimiento de las métricas deﬁnidas y su forma de aplicación para la medición

centro de acogida o de protección en el estado de

de generación de aprendizajes mediante el CIS; y una

del resultado

Austria Septentrional y que, o no ganasen un salario

tercera, elaborada por una ONG, para acompañar y

• Tipo de evaluación y metodología/s escogida/s

que les permitiese vivir dignamente o estuvieran en

analizar los efectos sobre los beneﬁciarios.

• Herramientas y técnicas para la recogida y análisis de datos

riesgo de perder su empleo. La duración del programa
era de tres años.

2.2. Evaluación del resultado

• Datos necesarios para la evaluación
Los objetivos ﬁjados resultaron poco realistas y no se

3. Ejecución del servicio y productos a entregar

llegaron a alcanzar. Sin embargo, las evaluaciones que

4. Equipo de trabajo

Para mantener el control de sus funciones soberanas,

se llevaron a cabo pusieron de maniﬁesto el impacto

5. Experiencia previa en proyectos similares (a 5 años) y en proyectos colaborativos con diferentes stakeholders

la Administración consideró crucial establecer de

positivo de la intervención con respecto a las políticas

6. Solvencia de la propia entidad

forma unilateral tanto el campo de acción como el

en curso, lo que llevó a la Administración a implantar

7. Dirección, coordinación, seguimiento y control del trabajo.

marco ﬁnanciero, ajustarlos a objetivos claramente

esa intervención a escala como parte de su política

deﬁnidos y actuar en interés propio.

social.

El Ministerio ﬁjó los siguientes objetivos de resultados:

Además, la evaluación sobre la herramienta sirvió para

2. Conocimiento del proceso evolutivo

1) conseguir un trabajo de más de 20 horas semanales

mejorar el mecanismo de contratación de CIS posterio-

3. Capacidad de decisión (selección del método más adecuado

con un sueldo bruto anual de al menos 19.517 euros,

res. Para saber más consulta el siguiente enlace.

4. Formación académica en técnicas econométricas

Entre las características del equipo evaluador destacan:
1, Competencia

sujeto a cotización a la seguridad social y 2) mantenerlo

5. Idoneidad profesional
6. Experiencial en el proceso y los criterios de evaluación
7. Sentido común
8. Planiﬁcación
9. Formación académica en evaluación
10. Conocimiento del contexto evaluado.
11. Liderazgo.
12. Capacidad de comunicación de los resultados
13. Solvencia profesional

Informe:
Toolkit para el desarrollo de Contratos de Impacto Social, CIS
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Durmientes

URGENCIA

LEGITIMIDAD
Peligrosos

Dominantes

Deﬁnitivos

El CIS es un mecanismo complejo, fundamentalmente por la cantidad de actores involucrados. Por tanto, no es siempre la mejor solución contractual para dar respuesta a un problema social.
Demandantes

Dependientes

Discrecionales

Más allá de las cuatro condiciones de partida para resolver un determinado problema social con un CIS, hay que
plantearse si realmente merece la pena la inversión en tiempo y dinero que precisa o se pueden conseguir los mismos
objetivos de una forma más sencilla.
HERRAMIENTAS PARA DEFINIR RETOS Y OBJETIVOS EN LA PROVISIÓN DE UN SERVICIO PÚBLICO CON CIS
Te presentamos dos herramientas que te permitirán reﬂexionar y deﬁnir tus retos como Administración para resolver
el problema social objeto de la intervención, explicar tus razones para hacer un CIS y establecer tus objetivos internos
para medir tus resultados e incorporarlos a tu gestión, enfocando tus esfuerzos en involucrarte solo con aquellos
grupos de interés que realmente importan.

Modelos
de grupos
de interés (GDI)
de Salience

FUERA DE LOS GDI
Fuente: Guide to engagement, Local Government Association, UK. LGA

La primera herramienta mostrada abajo es una teoría del cambio para dentiﬁcar qué problemas relativos a la forma de
provisión de un servicio social se pueden resolver mediante un CIS. Ha sido diseñada por el GO Lab de la Universidad

La segunda herramienta que muestra el diagrama de arriba, es el modelo de los grupos de interés de Salience (1997)

de Oxford para guiar a las AAPP en el uso de CIS y está basada en 10 años de experiencia.

que sirve para identiﬁcar a aquellos grupos de interés con los que realmente debes involucrarte y escuchar para hacer
un CIS. El modelo ordena los grupos de interés de acuerdo con tres criterios: poder, legitimidad y urgencia. Esto permi-

Por qué usar CIS
Retos de los servicios públicos

Implicaciones para los servicios

Fragmentación en la provisión
de servicios y presupuestos "silo"

Servicios públicos fragmentados:
duplicidad, agujeros,
comunicación insuﬁciente

Enfoque cortoplacista
(político y ﬁnanciero)

Servicios públicos reactivos para
responder a las crisis

Diﬁcultad para crear cambio

Servicios públicos que no tienen
buenos resultados se mantienen
sin cambios

Implicaciones para las personas

Potencial de los CIS para la reforma del servicio público
Colaboración.Facilitan la colaboración entre funcionarios
y Administraciones Públicas y entre redes de PSS. Actividades
de los servicios moldeadas a las necesidades de los usuarios

Servicios públicos fragmentados y
estancados que no responden a las
necesidades de personas vulnerables

Prevención. Posibilita el "invertir para ahorrar" y la provisión dual
de servicios donde los inversores sociales ﬁnancian los servicios
preliminares relativos a la prevención del problema posterior
Espacio para innovar. La transferencia de riesgo posibilita
la innovación. Nuevas intervenciones. Mejora la gestión
del desempeño. Genera aprendizaje sistemático

Fuente: GO Lab, 2018. Building the tools for public services to secure better outcomes: Collaboration, Prevention,
Innovation.

Informe:
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te seleccionar a aquellos que tienen poder para cambiar las cosas pero sin ahogar las voces de aquellos que tienen

Para ayudarte a contestar la pregunta anterior, puedes elaborar un mapa de grupos de interés (internos, externos,

un derecho legítimo a ser escuchados y aquellos para los que la solución de la cuestión o problema a considerar es

directos e indirectos) para entender en quién tienes que enfocar tus esfuerzos e involucrarte. Para ello, ordénalos

urgente. Puedes consultar una guía sobre cómo usarlo en este enlace.

según el grado con el que pueden ayudarte a conseguir u obstaculizar tus objetivos. Puedes ayudarte con el modelo

56

de Salience que te proponíamos en el apartado anterior.
TEST DE IDONEIDAD PARA EL DESARROLLO DE UN CIS
Te proponemos una herramienta de autodiagnóstico para determinar la idoneidad del CIS de cara a abordar una proble-

Una vez deﬁnidos los motivos y objetivos para hacer un CIS, vuelve a la teoría del cambio de la página anterior,

mática social concreta. Hemos agrupado las preguntas por orden de planteamiento para reforzar o desestimar la

pregúntate si encajan con este modelo y si tu respuesta es aﬁrmativa, puedes empezar a analizar el problema social

posibilidad de llevar a cabo un CIS. Estas preguntas no son de respuesta sencilla, requieren una cierta reﬂexión e investi-

usando la batería de preguntas que proponemos a continuación.

15

gación de tu parte. Debes tratar de contestarlas ya que están pensadas para ayudarte a construir una tesis sólida y
convincente sobre la que desarrollar un CIS.

Problema social
• ¿Cuál es el problema social que estás tratando de resolver?

La primera pregunta que debes hacerte es sobre tus motivos para hacer un CIS. Te proponemos una lista de las razones
más comunes. Si tienes varias, establece un orden de prioridades y se honesto contigo mismo. Tener tus objetivos claros

Con la respuesta a esta pregunta se debe deﬁnir el objeto de evaluación.
• ¿Cuáles son las causas sistémicas de este problema?

durante todo el proceso, te ayudará a tomar las decisiones más adecuadas. Quizás llegues a la conclusión de que no

Identiﬁca cuáles son los motivos que pueden arraigar esta situación. Te recomendamos hacer un mapa de los

necesitas hacer un CIS. Si de todas formas quieres experimentar con la herramienta, puede que tengas que buscar otro

grupos de interés relacionados con el problema.

problema que se adecúe a la solución que proporciona un CIS.

• ¿Hay intervenciones que hayan demostrado que pueden solucionar este problema?
Debes revisar la literatura existente en la materia para entender la evidencia empírica y desempeño histórico de

Batería de preguntas
Motivos para hacer un CIS

este tipo de intervenciones y similares. ¿Alguna de ellas se ha llevado a cabo mediante CIS? Si es así, ¿en qué
contexto, similar al que estás considerando o no? Y ¿qué resultados se han obtenido?
• Desde el ángulo de la provisión de servicios públicos, ¿qué requiere la solución a este problema

• ¿Por qué quiero hacer un CIS?

y las intervenciones que estás considerando?

• Quiero resolver un problema social complejo.

Es importante determinar si la solución que planteas requiere: innovación, colaboración entre departamentos

• Quiero mejorar la forma de hacer las cosas en mi organización, pero no sé cómo.

de la misma Administración o entre distintas Administraciones o entre varios PSS y/o ampliar el horizonte

• Quiero encontrar nuevas fuentes de ﬁnanciación para dar un servicio.

temporal presupuestario. Si no es al menos una de estas opciones debes replantearte la idea de hacer un CIS.

• Quiero recortar gastos.

Probablemente puedas resolver el problema de otra forma.

• Quiero gestionar el presupuesto de forma más eﬁciente.
• Quiero mejorar la eﬁcacia de un programa en curso.

Resultados

• Me interesa entender cómo funciona esta nueva herramienta ﬁnanciera.

• ¿Cuál sería el resultado esperado del impacto social?

• Me lo han pedido mis superiores.

Haz un análisis de cuál es el impacto esperado. Te recomendamos que construyas una teoría del cambio para

• Otros motivos.

lo cual puede utilizarse el toolkit sobre medición y gestión del impacto de SpainNAB.
•¿Cómo se mediría la mejora social en el resultado?

¿Qué necesito para conseguir mis objetivos?
• Invertir en servicios de prevención nuevos o reforzar los existentes.
• Establecer un nuevo servicio innovador o innovar en la gestión del servicio existente.

Deﬁne métricas de cambio que estén directamente relacionadas con la intervención y sobre las que puedas
inﬂuir con la intervención.
• ¿Existen medidas objetivas del resultado?

• Fomentar o mejorar la colaboración entre distintas áreas de mi organización.

Analiza tus bases de datos. Entiende con qué datos cuentas y con qué periodicidad se actualizan.

• Fomentar o mejorar la colaboración con otras organizaciones dentro de mi jurisdicción o en otras.

•¿Cuál es el resultado actual para el grupo objetivo?

• Extender el horizonte temporal de mis actuaciones.

Establece tu línea base y piensa cuál debería ser el umbral de éxito. Debes ser ambicioso pero realista.

• Mejorar la rendición de cuentas de forma efectiva.
• Otros.
15. Fuente: A Technical Guide to Developing Social Impact Bonds, enero 2013, Social Finance y elaboración propia
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Población objetivo

HERRAMIENTAS DE TESTEO DEL MODELO
Valor del resultado

• ¿Cómo deﬁnirías el grupo objetivo que recibiría la intervención ﬁnanciada por un CIS?

• ¿Qué nivel debe alcanzar el resultado para considerarlo un éxito? ¿es ese nivel realista?

Es importante acotar bien el colectivo objetivo. ¿Cuáles son las condiciones relevantes o condicionantes en

• ¿Cómo se logra el ahorro del coste previsto?

relación al problema a solucionar (edad, sexo, tiempo en la situación o coyuntura no deseada, etc)?

• ¿Qué departamento/área de la Administración se beneﬁciará ﬁnancieramente si se logra el resultado social?

• ¿Se puede deﬁnir la población objetivo con criterios objetivos y que se ajusten a la realidad?

• ¿Cuánto ahorrará la Administración pagadora si se logra el resultado?

Hay que evitar criterios subjetivos o que requieran interpretaciones personales y que al mismo tiempo sean

• ¿Tendrá que compartir ese ahorro con otra(s) Administración no pagadora?

realistas.

• ¿Son los ahorros en los costes medibles en términos económicos?

• ¿Qué criterio utilizarías para deﬁnir la población objetivo?
Debes deﬁnir especíﬁcamente los valores de las condiciones para participar en la intervención.
• ¿Cómo se identiﬁca a las personas que van a formar parte de la población objetivo?
Esta pregunta es muy importante ya que uno de los problemas de los CIS es la derivación a la intervención por

Guía para la selección y medición de resultados
Esta herramienta te guía en el proceso de contraste de la idoneidad de los resultados y su forma de medición.

dos motivos: 1) hay que evitar incentivos perversos como el cherry picking y 2) hay que asegurarse que el
sistema de selección de las personas es eﬁciente y hay un número suﬁciente de participantes.
• ¿Cuáles son sus necesidades y los requisitos para que participen en la intervención?

¿Puede deﬁnirse
claramente el objetivo
del proyecto?

Sí. Ve a la siguiente pregunta.
No. Cuestiones a considerar:
Considera el impacto social último que el proyecto pretende conseguir

¿Puede capturarse este
resultado en una métrica
cuantiﬁcable?

Sí. Ve a la siguiente pregunta.
No. Cuestiones a considerar:
¿Existen componentes de este resultado que puedan ser cuantiﬁcados?

¿Ya se está utilizando
esta métrica y se están
recogiendo datos de
forma habitual?

Sí. Ve a la siguiente pregunta.
No. Cuestiones a considerar:
¿Existe alguna métrica similar que se esté utilizando actualmente?
¿Qué implicaría establecer un nuevo sistema para reunir los datos necesarios
para esta métrica?
¿Merecería la pena invertir recursos adicionales en este sistema, si se compara
con el uso de una métrica aproximada o una métrica sustitutiva?

¿Es probable que la
intervención tenga un
impacto en un plazo
razonable en esta
medida? (1-3 años)

Sí. Ve a la siguiente pregunta.
No. Cuestiones a considerar:
¿Cuál es el posible horizonte temporal?
¿Existen métricas que sean indicadores adelantados de este resultado o que
indiquen que se está avanzando en la dirección corrrecta, que podrían utilizarse
momentáneamente?

¿Crearía este resultado
algún incentivo perverso
o negativo para las
organizaciones
proveedoras?

Sí. Cuestiones a considerar:
¿Existe alguna forma de utilizar criterios de referencia para mitigar
esto?
¿Cambiar el tipo de métrica (binaria o de frecuencia) mitigaría o
resolvería el potencial de incentivos perversos?
No. Ve a la siguiente pregunta.

¿Es posible construir
una línea de base para
comparar los cambios
en los resultados
obtenidos?

Sí. La medida seleccionada cumple los requisitos de los CIS
No. Cuestiones a considerar:
¿Sería esta métrica más adecuada que otros modelos disponibles como, por
ejemplo, un ensayo conjunto o un modelo de tarifas?
¿El compromiso de recursos para desarrollarla se corresponde con la escala y el
tamaño del CIS?

Es importante contar con el punto de vista de los participantes en cuanto a la resolución del problema. En
muchos casos, las intervenciones requieren que los participantes estén motivados o tengan un determinado
nivel de formación.
• ¿Cuántas personas forman el grupo objetivo?
Si has respondido a las preguntas anteriores ya tendrás una buena idea de qué tamaño puede tener tu grupo
objetivo.
• ¿Cómo varía la necesidad de apoyo en el grupo objetivo?
Es importante tener en cuenta la heterogeneidad del grupo como factor determinante del éxito de la
intervención. Quizás debas plantearte hacer subgrupos con intervenciones alternativas.
Intervenciones
• ¿Qué intervenciones/organizaciones en curso están tratando el problema? ¿Qué resultados obtienen?
• ¿Cuáles son sus fortalezas y debilidades en relación con el problema que tratan?
Es importante que realices un buen diagnóstico de la provisión de servicios en curso.
•¿Cuáles son las intervenciones/organizaciones propuestas para ser ﬁnanciadas por un CIS?
¿Qué aportan con respecto a las que hay en curso?
• ¿Existe evidencia de que estas intervenciones son efectivas para lograr el resultado social deseado?
• ¿Existe una base de evidencia cuantitativa?
• ¿Se ha realizado una evaluación independiente de la intervención?
• ¿Cómo ha mejorado la intervención el resultado?
¿Cuánto cuesta esta intervención por persona que la recibe?
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TEST DE IDONEIDAD DE LAS MÉTRICAS A UTILIZAR
A continuación, te presentamos una herramienta de contraste de idoneidad de las métricas que hayan sido preseleccionadas para poder medir el resultado a alcanzar con la intervención, con el objetivo de comprobar su robustez,
consistencia y objetividad, así como su capacidad de capturar y medir dicho resultado.
Contraste de la validez de una métrica y sus objetivos
• ¿Protege frente a los incentivos perversos?
Ejemplo, el proveedor del servicio debe trabajar con todos los internos en tercer grado derivados por la
Administración penitenciaria.
• ¿Permite capturar la atribución de la intervención con cierta conﬁanza?
• ¿Proporciona incentivos para que el resultado se mantenga en el tiempo?
Ejemplo, se mide las personas que han dejado de fumar en un horizonte temporal de 2 ó 3 años.
• ¿Asegura que se está abordando la raíz de los problemas y que se están desarrollando soluciones integrales?
• ¿Anima a los proveedores a trabajar juntos hacia un objetivo común consistente en abordar las necesidades
de las personas usuarias del servicio?
Puedes trazar una serie de hitos que indiquen a los proveedores que van por el buen camino.
• ¿Tiene en cuenta la naturaleza del resultado esperado?
Ejemplo, Si el valor del resultado es algo que solo está presente de forma binaria, o puede valorar expresarse
en grados o por frecuencias.
• ¿Es claramente deﬁnible y calculable?
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Recursos disponibles

Repositorio de ejemplos de Pliegos de Condiciones Administrativas Particulares y Pliegos de Prescripciones
Técnicas de otros ejemplos de CPR en la Administración Pública española:
• Programa SAL – TPFE
- Licitación 2016

Te proponemos un repositorio ordenado de documentos por temática en bloques de fácil acceso a través de los

Pliegos de Claúsulas Administrativas Particulares

que poder profundizar en diversos aspectos relacionados con los CIS y recursos existentes para formación.

Pliegos de Prescripciones Técnicas

Información general sobre CIS y recursos disponibles para autoridades de los Estados miembro de la UE

- Licitación 2014

• Plataforma de Asesoramiento sobre contratación por resultados sociales gestionada
por el Banco Europeo de Inversiones
• Base de datos global de CIS de GO Lab, Universidad de Oxford

Pliegos de Claúsulas Administrativas Particulares
Pliegos de Prescripciones Técnicas
Contrato de Pagos por Resultados de TPFE con Asociación Arrabal-AID

• Estudio (en español) sobre instrumentos ﬁnancieros para la inversión de impacto,

Licitaciones previas a 2014

incluidos CIS, ﬁnanciados por el grupo BEI con los fondos de la UE

Pliegos de Claúsulas Administrativas Particulares
Pliegos de Prescripciones Técnicas

Cuestiones especíﬁcas sobre los CIS:
• Condiciones necesarias para hacer un CIS

• Contratos de Pago por Resultados de Lanbide - Gobierno Vasco
• Programa de acompañamiento para reincorporación al sistema formativo de menores de 30 años, 2019
Pliegos de Claúsulas Administrativas Particulares

• Métricas y precios

• Programa de acompañamiento para inserción laboral de personas desempleadas de larga duración, 2016

Formación:
• Cursos de 3 días dirigidos a Administraciones Públicas de la UE para aprender a diseñar por resultados
• Conferencia internacional anual sobre resultados sociales organizada por el Government Outcomes Lab,
Blavatnik School of Government, Universidad de Oxford.

Informe:
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Adjudicación de Contrato de Pago por Resultados
• Programa de acompañamiento para inserción laboral de menores de 25 años, 2015
Pliegos de Claúsulas Administrativas Particulares
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En el lado inversor, la mayoría del capital proviene de inversores sociales dada la naturaleza del riesgo a asumir.
Además, el paquete de garantías de InvestEU del nuevo Marco Financiero Plurianual contempla la posibilidad de
utilizarlas en el lado inversor de los CIS para reducir el riesgo de los inversores privados, adecuándolo a la rentabilidad
que ofrecen los CIS e incluso, atraer capital privado que no tenga necesariamente intención social o no anteponga el

1. Cómo ﬁnanciar un CIS

retorno social al ﬁnanciero, lo que hasta ahora no se ha conseguido.

INTRODUCCIÓN

Papel del Fondo Europeo de Inversiones, FEI,
para desarrollar el mercado de CIS en la Unión Europea

Al hablar de ﬁnanciación de un CIS, es importante distinguir entre el pagador de los resultados y el ﬁnanciador de la
intervención. El primero suele ser una Administración Pública o varias y/o una organización ﬁlantrópica mientras que el
segundo es uno o varios inversores privados que aportan el capital de trabajo y asumen el riesgo de la consecución de

Uno de los inversores en CIS más activos en la UE

los CIS franceses “Article 1”, “Apprentis d’Auteil” e

resultados, recuperando el capital invertido más una rentabilidad solo en el caso de que se alcancen los resultados

es el Fondo Europeo de Inversiones (FEI) que

“Impact Partenaires”. Además, ha lanzado junto con

acordados.

cuenta con un fondo dedicado. Algunos de los CIS

BNP Paribas un fondo de 10 millones de euros para

ﬁnanciados por el FEI son el CIS Koto en el que ha

co-invertir en CIS en la UE con objeto de impulsar el

desplegado 10 millones de euros de un total de 14 y

mercado en la región.

Las fuentes de ﬁnanciación para los pagadores pueden provenir de los presupuestos públicos, de los Fondos Estructurales y de Inversión, o de organizaciones ﬁlantrópicas.Estas últimas también pueden ser inversoras, como es el caso de
la Fundación Calouste Gulbenkian en Portugal.

FINANCIACIÓN A TRAVÉS DE LOS FONDOS ESTRUCTURALES Y DE INVERSIÓN
El marco de los Fondos Estructurales y de Inversión ofrece una posibilidad muy atractiva para ﬁnanciar este tipo de

Fundación “la Caixa”: pagadora de resultados
en el CIS de Cruz Roja Internacional
En 2017, la Fundación “la Caixa” se unió a los gobier-

proyecto -New Re y Lombard Odier entre otros- si

nos de Bélgica, Suiza, Italia y Reino Unido como

se alcanza un cierto umbral de eﬁciencia compara-

outcome funder (pagador) del Contrato de Impacto

do con la media de los 8 centros existentes. La

Humanitario lanzado por el Comité Internacional de

métrica de eﬁciencia se deﬁne como número de

la Cruz Roja por valor de 22 millones de euros con

beneﬁciarios que recupera la movilidad en función

una duración de 5 años.

del personal de rehabilitación física de cada centro.
Los resultados serán veriﬁcados por un auditor

La Fundación ha comprometido un millón de euros

independiente.

en esta innovadora herramienta cuya ﬁnalidad es
ﬁnanciar la construcción de tres centros de rehabili-

En el caso concreto de la Fundación, el dinero se

tación de personas heridas de guerra en Mali, Nige-

desembolsará en 2020 para devolver una parte del

ria y RDC y formar al personal de estos centros, así

capital a los inversores. La cantidad a pagar depen-

como el funcionamiento de dichos centros.

derá de los resultados que se consigan.

Fundación “la Caixa” es el único pagador de tipo

Si quieres saber más sobre esta iniciativa, consulta

ﬁlantrópico y pagará a los inversores de este

el siguiente enlace.

instrumentos de pago por resultados de diversas maneras. Los CIS están ligados y completamente alineados con los
Objetivos Temáticos del Fondo Social Europeo. De hecho, en el próximo período de programación 2021-2027, cuyo
Marco Financiero Plurianual está deﬁniéndose en estos momentos, existe un Eje Temático dentro del Fondo Social
Europeo que está destinado especíﬁcamente a la Innovación Social, que es obligatorio para los EM y que va a ser objeto
de coﬁnanciación a una tasa del 95%. Todo ello hace pensar que los CIS coﬁnanciados con cargo a este Fondo pueden
ser no solo factibles sino deseables.
La articulación de la ﬁnanciación a través de los Fondos Estructurales se realiza habitualmente a través de subvenciones, donde el pago se produce contra la presentación de las facturas y todo el soporte justiﬁcativo de la intervención.
No obstante, este método ha demostrado no responder a la dinámica del pago por resultados, puesto que, al estar
sometido a normas restrictivas y a métricas muy establecidas, a la vez que imponer una alta carga administrativa,
puede acabar desincentivando la innovación, eﬁciencia e impacto que conlleva y retrasando los pagos a los inversores,
como ha ocurrido con los CIS desarrollados en Portugal.
Otra cuestión que se plantea, es cómo se aplican en el caso de los CIS en los que, además del coste incurrido por la
intervención, que se abonará al proveedor social en caso de éxito de la misma, existe una rentabilidad adicional a pagar
a los inversores.
La solución sería desvincular el pago de los costes y ligarlo a la consecución de un resultado. Esta posibilidad de
ﬁnanciación no vinculada a costes sino vinculada a la consecución de resultados, es una novedad introducida por el
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cumplimiento de condiciones relacionadas con el progreso en la implementación o el logro de objetivos predeﬁnidos.

2. Metodologías de medición, gestión
y evaluación del impacto

Esta opción, en el momento de elaboración de la presente guía, aún está por concretarse en detalle ya que está sujeta

Los CIS como instrumentos ﬁnancieros de innovación social y su enfoque en resultados, colocan la medición del

a la aprobación de dicho Reglamento por la Comisión Europea, por lo que, en el momento actual, las opciones de

impacto para la gestión de la toma de decisiones en el centro del proceso. En general, la medición y gestión del impac-

ﬁnanciar CIS a través de los Fondos Estructurales y de Inversión son las siguientes:

to se ha constituido en uno de los elementos clave en el desarrollo del nuevo ecosistema de inversiones de impacto

Utilizar las opciones de costes simpliﬁcados que ofrecen los Reglamentos, de dos formas:

social, incorporando métricas diferenciadas de los tradicionales sistemas de evaluación de proyectos, realizados por el

Reglamento de Disposiciones Comunes a los Fondos Estructurales y de Inversión que regirá el próximo período de
programación 2021-27. En él se establece la posibilidad para las Autoridades de Gestión de realizar pagos en función del

16

• Sumas a tanto alzado (lump sums) en el pago por resultados. De este modo y previa solicitud y aprobación, la

tercer sector de acción social, que capturen la voz del beneﬁciario para el que se trata de generar el impacto positivo.

Autoridad de Gestión y las partes interesadas contratan un importe ﬁjo a pagar contra la validación de un resultado
especíﬁco. Si el resultado no se alcanza y se valida, el pago no se produce. Esta opción generalmente se usa en

Aunque en España se detecta un creciente interés, la práctica de la medición y gestión del impacto social es aún

EM con menos experiencia en la gestión de Fondos Estructurales, con una experiencia en CPR limitada y sin

incipiente y está muy fragmentada entre los distintos actores del ecosistema. El mayor porcentaje de practicantes de la

bases de datos de costes simpliﬁcados establecidas.

medición de impacto se encuentra en el tercer sector, dentro del cual destacan las ONG de cooperación para el desarrollo, preocupadas en introducir la cultura de la evaluación de su actividad.

• Costes unitarios donde las Autoridades de Gestión, con base en tablas de costes unitarios predeﬁnidos,
pagan valores unitarios a los beneﬁciarios (por ejemplo, por elemento de la población objetivo), contra la

Según una encuesta a 88 entidades del ecosistema realizada por ESImpact en 2019, el grupo más dinámico es el de

validación de un resultado unitario especíﬁco. Las Autoridades de Gestión solo pagan los valores unitarios

los inversores sociales, en el que el 75% de encuestados declara haber desarrollado y dedicado ﬁnanciación a esta

directamente vinculados con los resultados unitarios logrados y validados. Esta opción es utilizada por EM

práctica frente al 40% en el grupo de AAPP, universidades y centros de investigación.

más experimentados con un mapeo ex ante exhaustivo de los costes de las políticas públicas per cápita, ya que
reduce el riesgo y los costes de transacción para los proyectos de contratación por resultados que se dirigen a

El papel de las Administraciones Públicas, por el momento, ha sido pequeño y residual. Algunas instituciones han

esas políticas públicas.

ﬁnanciado ciertos estudios y procesos, pero no han mostrado una voluntad y/o un conocimiento suﬁciente como para
integrar dinámicas de medición de impacto a un nivel central y estratégico en los programas, proyectos, e intervencio-

Combinar la ﬁnanciación con presupuesto público propio y Fondos estructurales

nes que reciben ﬁnanciación pública.17

en un Fondo de Pago por Resultados
Agregar la ﬁnanciación del presupuesto público de las autoridades contratantes por resultados (a nivel nacional, regio-

En la actualidad existe un universo de principios, marcos conceptuales y estándares de métricas que responden a las

nal o local) y la proveniente de los Fondos Estructurales en un Fondo de Pago por Resultados (Outcomes Fund), que

necesidades de información de usuarios muy diversos. SpainNAB está desarrollando un toolkit para la medición y

comprometa de antemano unos fondos para pagar mediante subvenciones, distintos proyectos articulados mediante

gestión del impacto social basado en mejores prácticas, que ahonda en cuestiones clave a la hora de medir y

CIS sujetos a la veriﬁcación de una serie de resultados preestablecidos. Es una manera de diversiﬁcar el riesgo político

gestionar el impacto.

de los resultados tanto para la Administración Pública como para los inversores. La posibilidad de combinación de
sectores y problemáticas sociales a abordar haría que se produjeran mejoras sustanciales posiblemente con menos

Destacamos algunas herramientas que pueden resultar útiles en la medición del impacto de CIS:
• Guía práctica para la medición y gestión del impacto elaborada por la AEF y la EVPA.

riesgo.

• Guía guía práctica para medir el impacto orientada a start-ups sociales de UnLtd Spain.
• Contabilidad de valor social integrado.
•Guía para el uso de SROI elaborada por el SROI network.
A continuación, presentamos un estudio de caso sobre aplicación de la metodología de valor social integrado en el
piloto de la metodología EPYCO realizado por Acción contra el Hambre en colaboración con la Administración Pública
en España y un ejemplo de aplicación de la metodología SROI realizado por fundación Tomillo.

16. Estas fórmulas se explican con más detalle en un apartado anterior de este toolkit.
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España, ESImpact.
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Caso
Aplicación de la contabilidad del valor social integrado
Medición del impacto del piloto de la metodología

Tras los dos primeros años de la puesta en marcha del

fuente de innovación social y permite mejorar procesos

do valor en la mejora de la vida de las personas para las

EPYCO para mejorar la inserción laboral de personas

piloto, se logró reducir en más de un 30% el tiempo en

basados en el aprendizaje, visibilizar el valor social

que trabajan, a lo que dedican recursos en investigación.

privadas de libertado

que las personas encontraban un empleo cuando

generado por dicha innovación y demostrar la racionali-

En 2017, la Entidad Estatal Trabajo Penitenciario y

éstas entraban en régimen semiabierto. Además, la

dad económica de la inversión de esa innovación.

Formación para el Empleo y Acción contra el Hambre

incorporación de la contabilidad social en EPYCO

(AcH) iniciaron un proceso de co-creación para crear

permitió identiﬁcar un impacto, que resultó ser el más

La teoría del cambio de AcH es contribuir a mejorar la

intervenciones y ser más competitivos, atrayendo

una metodología, cuyo objetivo era mejorar la emplea-

valorado por los grupos de interés del piloto, el aumen-

vida de las personas a través de su inserción laboral

ﬁnanciación, lo que se traduce en más y mejor impacto

bilidad de la población privada de libertad y aumentar

to de la motivación de los profesionales que participa-

mediante una experiencia vital innovadora y transforma-

-más profundo, para más personas y más duradero-.

sus oportunidades de inserción laboral cuando

ron, al ampliar su conocimiento con nuevas metodolo-

tiva. Para ello, trabaja con modelos de itinerarios de

comienzan el régimen de semilibertad.

gías y fomentar el trabajo en equipo compartiendo un

inserción grupales y personalizados, basados en entre-

AcH comenzó en 2013 sus operaciones en España con

objetivo común: la empleabilidad de los internos.

namientos en competencias para el empleo y para

un presupuesto de 200.000€ asociado al Fondo Social

emprender, en formaciones cualiﬁcadas, en una red de

Europeo. Actualmente ha multiplicado su presupuesto

Esta metodología, que se denominó EPYCO -Entrena-

Los aprendizajes generados con la medición ayudan a
esta ONG a gestionar el impacto, es decir a mejorar sus

miento Personal y Competencial para el Empleo),

Basándose en la metodología de contabilidad social

empresas colaboradoras y en un enfoque trasversal de

por veinte, mejorando los resultados de inserción

consiste en la realización de itinerarios formativos

desarrollada por GEAccounting, AcH cuantiﬁca el valor

vida saludable que añade valor a las personas y a las

acordados con sus ﬁnanciadores e innovando tanto en

sobre empleabilidad e itinerarios de inserción para las

social generado por sus programas en sus principales

empresas.

su modelo de gestión como en las soluciones

personas privadas de libertad, dirigidos a los profesio-

stakeholders o grupos de interés. AcH ha trabajado

nales que trabajan en el ámbito penitenciario. Además

mano a mano con instituciones académicas para validar

A pesar de ser una ONG, el modelo de gestión de AcH

de la formación, EPYCO ofrece un programa de

los algoritmos necesarios para cuantiﬁcar en euros el

es muy parecido al de una empresa social, basado en

Puedes consultar más información sobre el caso en

coaching para estos profesionales durante el periodo

valor social generado por EPYCO. Esta forma de traba-

procesos orientados hacia la generación de impacto

accioncontraelhambre.org

de diseño y puesta en marcha de los itinerarios de

jar, integrando procesos de medición del valor genera-

social, pero garantizando una cuenta de resultados

mejora de la empleabilidad.

do de manera sistemática en los proyectos, es una

positiva. Uno de sus principales retos es seguir generan-
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La metodología SROI
y los Contratos de Impacto Social
Una de las metodologías comúnmente utilizada

ﬁciarios que es lo que realmente importa.18 Por

para la medición y evaluación en CIS es el SROI

tanto, recomendamos complementar esta metodo-

–Social Return On Investment- basada en un

logía con evaluaciones que recojan esa información

análisis coste-beneﬁcio que requiere la monetiza-

para retroalimentar la gestión de la intervención con

ción del impacto generado. Esta metodología

objeto de mejorar el impacto producido.

funciona bien ya que una de las consideraciones
clave para desarrollar un CIS son los ahorros gene-

Si quieres saber más consulta el siguiente vídeo.

rados para la Administración frente al coste que

.

conlleva la intervención. Sin embargo, tratar el

Además, incluimos un ejemplo de medición con la

impacto desde un punto de vista puramente mone-

metodología SROI en España elaborado por la

tario diﬁculta la valoración de impactos intangibles y

fundación Tomillo para la fundación Maimona.
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Mejora en la vida
de las personas

Evaluaciones

Ciclo de
retroalimentación
Fortalecimiento
del ecosistema
de impacto

no permite incorporar el punto de vista de los beneFuente: elaboración propia

Liberación de recursos ﬁnancieros

EVALUACIÓN DEL IMPACTO

también los efectos no intencionados (positivos y negativos) y los efectos de la herramienta ﬁnanciera en el modus

Para implantar y gestionar políticas públicas basadas en evidencia y colocar a las personas en el centro de las mismas

operandi de la Administración y de los otros actores involucrados, a la vez que comparar distintas políticas e

que, en deﬁnitiva, es lo que da sentido al desarrollo de CIS, no basta con realizar un análisis coste-beneﬁcio de la

intervenciones para la misma población objetivo.

intervención o recoger información cualitativa sobre los beneﬁciarios, es necesario evaluar el impacto de la interven-

• Horizonte temporal de amplio alcance que permita comparar situaciones ex ante, intermedias y ex post a corto y

ción con respecto a las existentes, así como entender el efecto que la herramienta tiene en la generación de impacto

largo plazo.

y en la forma en que la Administración contrata y da servicio a las personas para generar impacto.

• Utilización de datos cuantitativos y cualitativos para entender el desempeño e incorporar la voz del beneﬁciario.
• Especialización del evaluador en la temática objeto de la evaluación.

Este tipo de evaluaciones impulsan el mercado de CIS, ayudan a gestionar las políticas públicas para generar más

• Transversalidad para romper las verticales estanco en las que está organizada la Administración y entender el

impacto, liberan recursos presupuestarios y fortalecen el ecosistema de impacto. Por tanto, las evaluaciones del

impacto en las personas con una visión de 360 grados.

impacto en el ámbito de los CIS forman parte de un proceso de retroalimentación.

• Planiﬁcación de la evaluación desde la fase de diseño de la intervención.

Para impulsar este círculo virtuoso, las evaluaciones deberían dar respuesta a tres preguntas:

Si quieres saber por qué son necesarios estos requisitos, consulta el siguiente vídeo.

• ¿Cómo inﬂuye el mecanismo del CIS en el diseño, desarrollo y eﬁcacia de la intervención?
• ¿Cómo inﬂuye el mecanismo del CIS en las dinámicas internas y externas de la Administración y los distintos

Para un análisis en profundidad de las preguntas a las que debería dar respuesta la evaluación de un CIS y los marcos

actores involucrados?

que se han utilizado para realizar evaluaciones especíﬁcas de la herramienta ﬁnanciera, incluimos los siguientes docu-

• ¿Qué mejoras pueden hacerse en el proceso de diseño y negociación de los CIS para incrementar los beneﬁcios

mentos:

de la herramienta y reducir los costes de transacción asociados?

- Resultados de la Agenda de Aprendizajes. Fundación Corona.
- Independent Evaluation of the Development Impact Bonds (DIBs Pilot Programme) Ecorys.

Partiendo de una teoría del cambio, estas evaluaciones deben cumplir varios requisitos:

- Evaluating Development Impact Bonds. Departmen for International Development, UKaid.

• Alcance amplio y multidimensional que permita entender no solo la consecución de los resultados objetivo sino
18. Para un análisis más profundo de los puntos fuertes y débiles de esta metodología recomendamos el informe Transformar la ciudad a través de
la inversión de impacto”, diciembre de 2018. Impact Hub Madrid.
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