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Introducción
El proyecto de investigación “INVESTSOCIAL- Inversión de impacto, un nuevo
mecanismo de financiación basado en resultados para fomentar la innovación y el
bienestar social” es un proyecto financiado por la Agència Valenciana de la Innovació AVI y llevado a cabo durante el periodo febrero- diciembre 2018.
El objetivo principal de INVESTSOCIAL es contribuir al estado del arte en el ámbito de
los instrumentos de financiación innovadores para favorecer su penetración en España
dado que, a pesar de su relevancia y del interés suscitado en los últimos años en
Europa, hasta la fecha no han sido oportunamente explotados en nuestro país, tanto a
nivel nacional como regional, debido a la complejidad de los instrumentos, su carácter
novedoso y la necesidad de formación, herramientas y estrategias facilitadoras para
los múltiples actores implicados.
INVESTSOCIAL ha llevado a cabo un análisis detallado de las Inversiones de Impacto
surgidas en el ámbito de la administración pública y en concreto de los instrumentos de
financiación basados en resultados (en inglés outcome-based financial instruments)
como son los Bonos de Impacto Social, instrumentos de financiación innovadores con
un gran potencial que pueden ser utilizados para dinamizar el ecosistema valenciano
de innovación y hacer frente a importantes retos de carácter social en un contexto en
el que la eficiencia y efectividad de los recursos públicos y privados resulta clave.
Los resultados de la investigación han quedado recogidos en el “Estudio sobre la
Inversión de Impacto” que consta de 4 capítulos y ha sido estructurado como sigue:
Capítulo 1. Antecedentes, donde se introduce el papel de los intermediarios financieros
y su papel en el desarrollo no solo económico sino también social de los países. Es a
finales del siglo XX cuando empiezan a desarrollarse con más fuerza las inversiones
socialmente responsables, y dentro de ellas lo que conocemos como inversiones de
impacto - aquellas que de forma directa tratan de incidir redirigiendo el capital hacia
proyectos con mayor impacto social o ambiental.
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Capítulo 2. Las inversiones de impacto. Este capitulo es una de las partes centrales del
estudio junto con el capitulo 3. En esta sección se presenta un análisis detallado de las
inversiones de impacto y comprende los siguientes puntos:
✓ Definiciones del término comúnmente aceptadas en la literatura y ofrecidas por
las distintas organizaciones que se ocupan de las mismas;
✓ Características principales de las inversiones de impacto (rentabilidad
financiera, impacto social, intencionalidad y medición).
✓ Principales actores y modalidades de financiación en las inversiones de
impacto.
✓ Panorama internacional, es decir, organizaciones e iniciativas internacionales
dedicadas específicamente a promover la inversión de impacto.
✓ Panorama nacional, describe la situación actual de la inversión de impacto en
nuestro país junto con los principales actores del ecosistema de las inversiones
de impacto en España y en la Comunidad Valenciana.
✓ La importancia del impacto y de la medición en las inversiones de impacto,
haciendo hincapié en los problemas existentes respecto a la definición de
impacto social y su medición y señalando los métodos de medición más
utilizados.
El capítulo 3 está dedicado completamente al estudio de los Bonos de Impacto Social,
e incluye:
✓ Definición, características y modalidades de los bonos de impacto social.
✓ Los criterios básicos para su uso.
✓ El panorama global de los bonos de impacto social.
✓ Una selección de casos de estudio.
✓ Potencial y límites de los bonos de impacto social.
✓ La situación de los bonos de impacto social en España y el potencial de los
mismos en la Comunidad Valenciana.
Por último, el capítulo 4 presenta las conclusiones finales del estudio.
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El presente documento denominado “Guía práctica sobre cómo medir resultados y
evaluar el impacto” se centra únicamente en el capítulo 2, sección 2.5 del estudio
completo, en concreto en el impacto y en su medición.
El objetivo de esta guía práctica es presentar la importancia del impacto y de la
medición en las inversiones de impacto, haciendo hincapié en los problemas existentes
respecto a la definición de impacto social y su medición y señalando los métodos de
medición más utilizados hasta la fecha.
El

informe

completo

está

disponible

al

administración@kveloce.com; o comunicación@kveloce.com.
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público

contactando:

1. Las inversiones de impacto: definición
y características
1.1 Definición de las inversiones de impacto
Las inversiones de impacto se están convirtiendo en un tema de candente actualidad
en la agenda pública. El término “inversión de impacto” (en inglés impact investment)
fue acuñado por primera vez en el año 2007 durante un encuentro organizado por la
Fundación Rockefeller en el que líderes mundiales en filantropía, desarrollo y finanzas
se reunieron para discutir la necesidad y la forma de crear una industria internacional
que promoviera la inversión en proyectos con un claro impacto social o medioambiental.
Desde entonces, la inversión de impacto se ha popularizado progresivamente,
despertando el interés de organizaciones internacionales, y dando paso a la creación
de nuevas organizaciones e iniciativas que pretenden profundizar en su conocimiento
como, por ejemplo, el Global Impact Investing Network (GIIN) o la Social Impact
Investment Task Force (SIIT)1.
Aunque no existe todavía una definición única del término, la mayor parte de
definiciones de inversión de impacto formuladas por las principales iniciativas
internacionales en este ámbito coinciden en la obtención conjunta de rentabilidad
financiera y social, en la búsqueda intencionada de un impacto social y en la medición
del mismo (figura 1).
Por tanto, para etiquetar una inversión como “inversión de impacto social” tenemos que
probar la existencia de varias variables. La característica más evidente es que las
inversiones de impacto generan un valor social. Sin embargo, esto no es suficiente,
ya que muchas inversiones tradicionales también pueden hacerlo. La diferencia entre
la financiación tradicional y la inversión de impacto es la intencionalidad de generar
un impacto social. Es decir, la inversión se planifica con la intención principal de

1

Fuente: Las inversiones de impacto en España. Informe SpainSIF 2015
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generar valor social. Es una inversión “impulsada por la demanda”, porque se concibe
con la intención principal de satisfacer las necesidades sociales, y no simplemente de
obtener beneficios financieros2.
Las inversiones de impacto apuntan también al beneficio financiero: el valor social va
junto con el rendimiento financiero. La búsqueda de un retorno financiero no permite
encuadrar la inversión de impacto en el mundo de la filantropía o de las donaciones a
fondo perdido. Lo que distingue a las inversiones de impacto de las inversiones
tradicionales es que el retorno financiero está estrictamente vinculado al impacto social
y de alguna manera depende del logro del objetivo social: en términos prácticos, los
inversores recibirán una rentabilidad financiera sólo si se ha alcanzado un “nivel
mínimo” de impacto social. Este esquema de remuneración, conocido como modelo de
“pago por éxito” (en inglés “pay for success”), conduce a la conclusión de que el impacto
social debe medirse y convertirse en métricas financieras: las inversiones de impacto
deben perseguir impactos que sean medibles.

2

Este argumento también distingue a las inversiones de impacto de las inversiones socialmente
responsables: las inversiones de impacto están, por definición, inspiradas por una actitud proactiva hacia
el impacto social.
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Figura 1: Definiciones de inversión de impacto

Fuente: SpainSIF 2015

1.2 Características de las inversiones de impacto
A pesar de la diversidad de definiciones podemos observar que hay un consenso
acerca de cuáles son sus características principales (rentabilidad financiera, impacto
social, intencionalidad y medición), existiendo también otras características menos
contempladas (impacto ambiental, ámbito geográfico, tipo de rentabilidad y colectivos
beneficiarios) (figura2).
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Figura 2: Características de las definiciones de inversión de impacto

Fuente: SpainSIF 2015

En conclusión, es posible definir las inversiones de impacto social como aquellas
inversiones que pretenden un impacto social —el cual debe ser intencionalmente
perseguido y claramente mensurable— junto con un rendimiento financiero inferior al
tipo de mercado y en función del logro del objetivo social3.
El retorno financiero y el impacto social esperado definen el perfil de los inversores de
impacto: tradicionalmente estos se han divido en dos grupos de inversores: a)
Inversores con prioridad financiera (Finance First), que buscan optimizar retornos
financieros con objetivos sociales o medioambientales. Este grupo está integrado por

Fuente: La Torre, M: Inversiones de impacto social: ¿qué camino para la Unión Europea? en “La inversión
de Impacto”. Dossiers EsF no.27, Otoño 2017, pag 7-12.
3
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inversores comerciales que buscan vehículos financieros que les ofrezcan
rentabilidades de acuerdo con el mercado, pero combinando fines sociales y
medioambientales; b) Inversores con prioridad de impacto (Impact First), que buscan
optimizar el impacto social y medioambiental con algún retorno financiero. La
motivación de este grupo es el impacto social y medioambiental y están dispuestos a
aceptar un retorno por debajo del mercado o incluso la simple devolución del principal.
No es descartable que un mismo inversor combine en sus decisiones de inversión los
dos tipos de motivaciones y decida invertir en algunos casos con prioridad de impacto
y en otras con prioridad financiera en función del estadio de evolución de la
organización o de las características del proyecto.
La figura 3 describe el rango de las diferentes decisiones de inversión en función de las
motivaciones de los inversores y la naturaleza de las organizaciones. En la parte inferior
se sitúa la motivación de los diferentes inversores (incluidos los inversores de impacto)
clasificándolos en tres categorías: Solo Impacto, Prioridad de Impacto y Prioridad
Financiera. La parte superior describe la naturaleza de las organizaciones en función
del origen y destinos de sus ingresos.
Figura 3: Posicionamiento conceptual de la inversión de impacto

Fuente: Mapa de las inversiones de impacto en España

Existe un amplio espectro de instituciones que se pueden considerar inversores de
impacto: bancos de desarrollo, fundaciones privadas, fondo de inversión e
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institucionales, bancos comerciales, empresas, grandes fortunas, etc. En la siguiente
sección se tratarán los principales actores de las inversiones de impacto.
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2. El impacto y su medición
2.1 Importancia de la medición en las inversiones de impacto
Como hemos visto en los capítulos precedentes, en la inversión de impacto, los
inversores buscan generar un impacto social y/o medioambiental, a la vez que un
retorno financiero. En este contexto, poder disponer de datos fiables, tanto en riesgos
como en el retorno social y medioambiental, es fundamental para la toma de decisiones
y para las estrategias a seguir.
Resulta frecuente encontrar proyectos que miden su alcance a través de los inputs,
como el dinero destinado al proyecto, el tiempo invertido, etc.; y sin embargo no
alcanzan los objetivos deseados. Tampoco los outputs o resultados son generalmente
significativos para concluir que el fin social de un proyecto se ha alcanzado. Por ello, la
medición resulta crucial para las inversiones de impacto, ya que demuestran y legitiman
el impacto social que están generando. Dan valor al efecto que un proyecto está
teniendo en la sociedad como consecuencia de su actividad y evalúan el logro de los
objetivos sociales deseados. A través de la medición del impacto generado se
demuestra y se justifica el alcance y la efectividad de la inversión, y resulta vital para el
crecimiento del mercado de las inversiones de impacto. Por decirlo de otro modo, sin
medición las inversiones de impacto no tendrían sentido. Medir el impacto de las
inversiones es algo inherente a la propia definición de inversión de impacto. Esta
medición cobra aún más importancia cuando la rentabilidad de la inversión está
determinada en función el impacto social/ambiental logrado, como ocurre en los bonos
de impacto social, o cuando la comisión cobrada por los gestores de activos depende
de este impacto.
Aunque la medición es esencial y una medición efectiva genera valor para todos los
agentes involucrados y afectados en o por la inversión, fortaleciendo a la vez la
comunicación con esos grupos de interés, además de aumentar la transparencia de
este tipo de inversiones y favorecer la movilización de capitales hacia ellas,
aumentando a su vez el impacto agregado, sin embargo, la medición del impacto social
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puede ser una tarea complicada. La inversión de impacto presenta grandes dificultades
en su medición, entre las que destacan4:
o

requiere la integración de cuestiones sociales y medioambientales en los
procesos de gestión de la inversión, y en definitiva en la dinámica financiera del
mercado.

o

el término “impacto” puede definirse de diferentes formas por los diferentes
inversores, haciendo que su medición sea difícil o incluso imposible.

o

medir el impacto requiere la colaboración de múltiples partes, que no siempre
tienen por qué estar de acuerdo sobre qué se hace y para qué.

o

puesto que la medición de impacto está aún en desarrollo, aún no existe una
referencia clara a la hora de medirlo, aunque hay varias iniciativas al respecto.

Todas las dificultades señaladas hacen que, a pesar de lo importante que es medir el
impacto de las inversiones, no haya un consenso sobre cómo hacerlo. Para superar
estos

problemas,

varias

organizaciones

internacionales

proporcionan

recomendaciones para medir el impacto. A continuación, señalamos brevemente los
métodos de medición más conocidos/utilizados (una descripción más detallada de
estos métodos se encuentra más adelante, en la sección 2.5.3):
■ Métricas IRIS, metodología propuestas por la GlobalImpact Investing Network (GIIN)
basado en un catálogo de métricas o indicadores.
■ Cálculo del SROI, o Retorno Social de la Inversión (Social Return on Investment),
basado en el análisis coste-beneficio, asignando a los resultados (outcomes) sociales,
medioambientales y económicos un valor monetario aproximado.

San Salvador, C.: El proceso de la medición del impacto social y sus retos en “La inversión de Impacto”.
Dossiers EsF no.27, Otoño 2017, pag22-26.
4
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■ Metodología propuesta por la European Venture Philanthropy Association
(EVPA), basada en un proceso continuo de cinco pasos, poniendo especial interés en
la evolución durante toda la cadena de valor.
■ Método propuesto por la Comisión Europea para la medición del impacto de
empresas sociales, muy cercano a la propuesta de la EVPA en cuanto a procedimiento
y metodología, considera el uso de indicadores limitados ante el gran abanico de
repercusiones sociales, optando en su lugar por la evaluación por medio de procesos
o marcos.
La figura 4 destaca algunos puntos fuertes y débiles de las metodologías citadas:
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Figura 4

Fuente: Dossiers EsF (2017)

Pese a sus diferencias, todas acaban mostrando unos aspectos comunes: (i) establecer
unos objetivos; (ii) identificar e involucrar a las partes implicadas; (iii) elaborar unos
indicadores, marcos o estimaciones; (iv) realizar un seguimiento y comunicar los
resultados, y toman como hoja de ruta la Teoría del Cambio. Partiendo de un punto
inicial conocido, se elabora una ruta de cambio, se involucra a los actores del cambio
(a aquellos agentes que se verán afectados por el cambio a realizar), buscando como
fin último una transformación o un cambio sobre un problema social.
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2.2. Problemas respecto a la definición de impacto social y su
medición
Hay una cierta controversia en la definición de “impacto social”, ya que no existe un
consenso claro ni sobre su definición ni sobre la denominación del término en sí,
utilizándose muchas veces los términos “impacto social”, “valor social” o “retorno social”
indistintamente. Las principales diferencias vienen fundamentalmente por el uso en su
definición de distintas palabras como output (producto), outcome (resultado), impact
(impacto) o effect (efecto).
A fin de tratar de homogeneizar el sentido del término, Clark et al. (2004) propusieron
la que se conoce como impact value chain (cadena de valor), que subraya la diferencia
entre producto y resultado. Dicha cadena supone determinar cómo, a partir de una serie
de insumos (inputs) y actividades (activities), la organización es capaz de generar una
serie de productos (ouputs), resultados (outcomes) e impactos (impacts) en la
sociedad.
■ Los recursos (inputs-insumos) serían todos aquellos recursos, humanos y de capital,
invertidos en las actividades de la organización.
■ Las actividades serían las actuaciones concretas, las tareas y el trabajo llevado a
cabo por la organización para generar productos y resultados y alcanzar sus objetivos.
■ Los productos serían los bienes y servicios tangibles que surgen como resultado de
las actividades de la organización.
■ Los resultados serían las transformaciones, beneficios, aprendizajes y otros efectos
(tanto a corto como largo plazo) que derivan de las actividades de la organización.
■ Los impactos hacen referencia a los efectos más a largo plazo y de mayor alcance
atribuibles a las actividades de la organización.
A partir de la cadena de valor, Clark et al. (2004) definen “impacto” como la parte de
los resultados que son generados por parte de una organización y que pueden ser
atribuibles a la misma. Esto quiere decir que dichos resultados son realmente
atribuibles a la actividad de la organización y no a otras circunstancias.
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En cuanto al proceso a seguir en la medición del impacto social, se puede afirmar que
actualmente existe un cierto consenso a nivel internacional. Sin embargo, no ocurre lo
mismo en cuanto a la metodología concreta a emplear en las distintas fases de dicho
proceso. El proceso propuesto por la European Venture Philanthropy Association
(EVPA, 2013) representa un marco general para la medición y gestión de impacto
social, que luego se puede apoyar en sus distintas fases en diversas metodologías. El
proceso mencionado propone los siguientes pasos: determinación de los objetivos de
la organización, análisis de sus grupos de interés, elaboración de la teoría del cambio,
verificación y valoración del impacto social generado y, finalmente, comunicación de
los resultados (más detalles en 2.5.3).
Los pasos mencionados son los propuestos por el Estándar Europeo de Medición de
Impacto acordado por la Comisión Europea en el año 2014 (GECES, 2014), que, en la
línea de la EVPA, recalca que no es posible diseñar una serie cerrada de indicadores
con un enfoque de arriba abajo y válido para todos los casos. Las razones que
sustentan dicha afirmación son las siguientes:
o

El impacto social de las distintas iniciativas sociales existentes es difícil de
captar de forma uniforme y objetiva.

o

Los indicadores cuantitativos son incompletos a la hora de captar los aspectos
más cualitativos.

o

El nivel de detalle y exactitud a alcanzar está correlacionado con el esfuerzo y
recursos a dedicar, lo que se denomina criterio de proporcionalidad. Esta
decisión debe depender del tamaño y objetivos de cada organización.

o

La generalización de indicadores, aunque ayuda en la comparabilidad de
organizaciones distintas, dificulta la utilidad de los mismos a la hora de la toma
de decisiones y gestión de una organización concreta.

o

El sector está desarrollándose en estos momentos y experimenta continuos
cambios, dificultando el establecimiento de una norma única.

Finalmente, la EVPA mantiene una estrecha relación con Social Value International
(SVI), otra red global europea que trata de potenciar la creación y medición del impacto
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social. En concreto dicha red, SVI, promueve la aplicación de siete principios en el
proceso de medición de impacto social, que son los siguientes5:
■ La implicación de los partícipes sociales: se debe implicar a los partícipes sociales
a la hora de determinar, medir y valorar el impacto social generado.
■ El entendimiento de impacto como cambio: se debe entender y evaluar cómo se
crean los cambios, tanto los positivos como los negativos y tanto los intencionados
como los no intencionados.
■ La importancia de la valoración de los distintos impactos: se debe tratar de valorar
los resultados obtenidos, por ejemplo, mediante proxies financieros.
■ La materialidad: se debe incluir únicamente la información material, que represente
la imagen fiel del cambio creado y permita extraer conclusiones razonables para los
distintos grupos de interés.
■ La prudencia: no se debe sobreestimar el valor creado, sólo se debe reportar el valor
generado por la organización, evitando incluir el que se hubiera generado en cualquier
caso.
■ La transparencia: todo el proceso debe ser explicado y documentado.
■ La verificación externa o auditoría: es muy recomendable recurrir a una verificación
externa o auditoría, dado el carácter subjetivo del proceso de medición de impacto
social.

5

The SROI Network, 2012; SVI, 2015
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2.3 Métodos de medición más utilizados
En esta sección presentamos el marco de referencia en la medición de impacto social
propuesto por la European Venture Philanthropy Association y los métodos IRIS, SROI,
GIIRS y DOTS.

2.3.1 EUROPEAN VENTURE PHILANTHROPY ASSOCIATION (EVPA)
El proceso propuesto por la European Venture Philanthropy Association (EVPA, 2013)
representa un marco general para la medición y gestión de impacto social, que luego
se puede apoyar en sus distintas fases en diversas metodologías. El proceso
mencionado propone 5 pasos (ver figuras 5 y 6).
Figuras 5 y 6
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Fuente: EVPA basado en Double Bottom Line Project (Fundacion Rockefeller)

Primer paso: determinación de los objetivos de la organización: en el primer paso, la
guía de la EPVA propone diferenciar entre Social Purpose Organization (SPO),
organización que tiene como fin un proyecto social propio, y Venture Philantropy
Organization (VPO), inversor en proyectos sociales. Las recomendaciones de la EVPA
para desarrollar este punto desde el punto de vista de una SPO son:
■ Definir el problema social que ocupa a la SPO (datos sector, problemática…).
■ Definir actividades llevadas a cabo por la SPO.
■ Determinar los insumos (infraestructura, personal, socios, financiación…).
■ Realizar una primera aproximación a productos y resultados.
Las recomendaciones de la EVPA para desarrollar este punto desde el punto de vista
de una VPO son:
■ Explicitar los problemas sociales por los que se quiere apostar.
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■ Definir los objetivos de la VPO y ver la coherencia con los de las SPOs donde se va
a invertir.
■ Plantear una primera aproximación a resultados esperados.
Segundo paso: análisis de los grupos de interés: las recomendaciones de la EVPA para
desarrollar este punto son:
■ No olvidar los objetivos señalados en el punto anterior.
■ Identificar los grupos de interés, separando entre contribuyentes y beneficiarios,
directos e indirectos.
■ Seleccionar los grupos de interés más relevantes, atendiendo al criterio de
proporcionalidad. Se debe seleccionar los distintos grupos en función de su
contribución a los objetivos y la materialidad.
■ Identificar el nivel de profundización alcanzado en cuanto a grupos y resultados
planteados.
Tercer paso: medición de resultados, impactos e indicadores: la elaboración de la
cadena de valor supone determinar cómo, a partir de una serie de recursos (inputs) y
actividades (activities), la organización es capaz de generar una serie de productos
(ouputs), resultados (outcomes) e impactos (impacts) en la sociedad.
■ Los recursos serían todos aquellos recursos, humanos y de capital, invertidos en las
actividades de la organización.
■ Las actividades serían las actuaciones concretas, las tareas y el trabajo llevado a
cabo por la organización para generar productos y resultados y alcanzar sus objetivos.
■ Los productos serían los bienes y servicios tangibles que surgen como resultado de
las actividades de la organización.
■ Los resultados serían las transformaciones, beneficios, aprendizajes y otros efectos
(tanto a corto como a largo plazo) que derivan de las actividades de la organización. El
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paso de productos a resultados puede ser directo si existe una teoría ya avalada sobre
dicha relación. En caso de que no sea así, el proceso suele ser más complejo.
■ Los impactos hacen referencia a los efectos más a largo plazo y de mayor alcance
atribuibles a las actividades de la organización.
El paso de resultados a impactos debe considerar cuatro efectos:
■ Punto muerto: lo que habría pasado de todas formas.
■ Atribución: lo que puede haber pasado por las actividades de otros agentes.
■ Caída: la pérdida de importancia de los efectos de la intervención por el paso del
tiempo.
■ Desplazamiento: en qué medida los resultados han desplazado otras consecuencias
igualmente positivas que hubieran podido suceder.
Dado que este último proceso no es sencillo en muchas ocasiones se suele abordar de
forma cualitativa.
Cuarto paso: verificación y valoración: en este momento se debe implicar a los
diferentes grupos de interés para verificar si se está produciendo o no un impacto
positivo y en qué medida, viendo qué valor tiene. La verificación se puede realizar vía
fuentes secundarias, análisis comparativo o entrevistas y grupos de discusión. La
valoración se puede realizar a nivel cualitativo, mediante historias de vida, encuestas
de satisfacción, etc., o a nivel cuantitativo, mediante técnicas como la monetización,
análisis coste-beneficio, etc.
Una de las metodologías más conocidas que se utiliza en la fase de valoración es la
conocida como Social Return on Investment (Retorno Social de la Inversión). Dicha
metodología destaca por su capacidad de asignar unos proxies financieros a los
resultados sociales generados por una organización. De esta forma, se puede llegar a
determinar el valor social de un proyecto en una moneda determinada, que se puede
comparar respecto a los costes que dicho proyecto supone, permitiendo objetivar y
comparar proyectos. En cualquier caso, debe hacerse notar que la moneda es
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únicamente la unidad de medida y lo realmente importante es el concepto de valor. Se
suele decir que, igual que una valoración de una compañía es mucho más que la cifra
de compra-venta de la misma, ya que detrás se encuentra el plan de negocio, la historia
de la compañía, su equipo de trabajo, etc., en el caso del SROI, además del ratio, es
importante conocer la teoría del cambio que hay detrás6.
Quinto paso: seguimiento y presentación de resultados: finalmente, la organización, ya
sea SPO o VPO, debe realizar un seguimiento y un proceso de mejora continuo de la
medición y gestión de su impacto, además de poner en valor sus resultados vía
presentación de los mismos.

2.3.2 ESTÁNDAR DE REPORTE E INVERSIÓN DE IMPACTO (IRIS)
El estándar de reporte e inversión de impacto (IRIS por sus siglas en inglés) es un
catálogo de indicadores que proporciona un método consistente para describir/medir el
desempeño financiero, social y ambiental de una organización. IRIS incluye una amplia
gama de objetivos de rendimiento y tiene en cuenta métricas específicas para sectores,
incluyendo los servicios financieros, la agricultura y la energía, entre otros. Al igual que
las normas de contabilidad financiera, IRIS proporciona una referencia creíble para la
presentación de informes de rendimiento, y las organizaciones sólo necesitan utilizar
las métricas relevantes de la biblioteca de IRIS.

2.3.3 RETORNO SOCIAL DE LA INVERSIÓN (SROI)
El Retorno Social de la Inversión (SROI, por sus siglas en inglés) es un marco para
medir y cuantificar un concepto amplio de valor. Busca reducir la desigualdad y la
degradación medioambiental, y mejorar el bienestar incorporando costes y beneficios
sociales, medioambientales y económicos. El SROI mide los cambios que producen los
proyectos de inversión de impacto que son relevantes para las personas u
organizaciones que lo experimentan o contribuyen con él. A través de la medición de
resultados sociales, medioambientales y económicos, los cuales son expresados en

6

The SROI Network, 2012
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términos monetarios, sintetiza en una medida cómo se genera el cambio. Esto permite
calcular la ratio coste-beneficio. Por ejemplo, un ratio de 3:1 indica que una inversión
de 1€ genera 3€ de valor social. Existen dos tipos de análisis SROI: 1. Evaluativo (de
evaluación), conducido retrospectivamente y basado en resultados reales que ya han
tenido lugar; y 2. Prospectivo (de pronóstico), el cual predice cuánto valor social será
creado si las actividades alcanzan los resultados esperados.

2.3.4 SISTEMA DE CALIFICACIÓN GLOBAL DE LA INVERSIÓN DE IMPACTO
(GIIRS)
Desarrollado por B Impact Ratings System, el sistema de calificación global de la
inversión de impacto (GIIRS, por sus siglas en inglés) es una herramienta que evalúa
el impacto social y ambiental de las empresas y de las carteras de inversión. Es
utilizada por los inversores para evaluar el impacto de sus inversiones en empresas
con fines lucrativos. Proporciona puntuaciones similares a las calificaciones de
inversión de Morningstar o a las calificaciones de crédito de S&P. El rating del impacto
social de la empresa es una puntuación numérica que considera cinco categorías:
medioambiente, comunidad, empleados, consumidores / productos, y gobernanza /
liderazgo; y quince subcategorías más. El GIIRS utiliza principalmente métricas del
catálogo IRIS en sus calificaciones.

2.3.5 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE RESULTADOS DE DESARROLLO
(DOTS)
El sistema de seguimiento de resultados de desarrollo (DOTS, por sus siglas en inglés)
es una herramienta creada por la Corporación Financiera Internacional (IFC) que mide
el impacto de inversiones evaluando el desempeño financiero, económico, ambiental y
social, y el impacto en el desarrollo del sector privado. En el DOTS se fijan unos
objetivos sobre el rendimiento -medido con indicadores- y evalúa la capacidad de
alcanzar dichos objetivos teniendo en cuenta los plazos. Estos indicadores deben
cumplir con cuatro requisitos fundamentales: deben ser relevantes, agregables, de
tiempo limitado, y de fácil seguimiento. Por lo menos una vez al año, los indicadores
son comparados con los valores de referencia escogidos al iniciar el proyecto y los
plazos prefijados. Se asigna una calificación a las cuatro áreas del proyecto (el
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rendimiento financiero, económico, ambiental y social). Se utiliza asimismo una medida
de calificación global con una escala de 6 puntos que va desde “altamente exitosa” (1)
hasta “muy poco éxito” (6). La Corporación Financiera Internacional tiene normas
específicas de evaluación por sectores.
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