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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 Agencia Valenciana de Innovación - AVI y llevado a cabo durante el 

periodo Febrero 2018- Marzo 2021.  

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 “teóricos” de la investigación han quedado recogidos en el “Estudio sobre la 

Inversión de Impacto” (Guía a la inversión de impacto). Durante el periodo 2019-2020 la 

ambición de INVESTSOCIAL ha sido profundizar en el análisis de los Bonos de Impacto Social 

para saber de forma concreta y operativa, cómo realmente se puede diseñar e implementar un 

Bono de Impacto Social en la práctica. El reto social identificado para el desarrollo de un caso 

de estudio práctico donde aplicar el Bono de Impacto Social ha sido la reducción de la pobreza 

energética en Valencia. Para ello llevamos a cabo un estudio de pre-viabilidad: “Estudio de 

pre-viabilidad para la implementación de Bonos de Impacto Social”, en el que se 

establecieron las condiciones necesarias para valorar si la intervención en pobreza energética 

poseía las características adecuadas para la aplicación de un Bono de Impacto Social.  

Con la experiencia adquirida gracias al caso de estudio práctico en pobreza energética  y a 

través de todo el conocimiento conseguido durante la investigación realizada, hemos creado el 

presente documento: “Protocolo para realizar estudios de pre-viabilidad para Bonos de 
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Impacto Social” con el fin de ofrecer una herramienta útil y práctica que sirva de guía para 

facilitar la implementación de los Bonos de Impacto Social en la Comunidad Valenciana y en 

otras Comunidades Autónomas del territorio español.  

El presente documento denominado “Protocolo para realizar estudios de pre-viabilidad para 

Bonos de Impacto Social” es una guía desarrollada con el fin de poner a disposición de las 

organizaciones que deseen testear estos nuevos instrumentos financieros, herramientas 

simples y prácticas que faciliten y orienten la implementación de los Bonos de Impacto Social 

en la Comunidad Valenciana y en otras Comunidades Autónomas del territorio español que 

deseen utilizarlos para abordar importantes retos sociales. 

El informe está disponible al público contactando: administración@kveloce.com; o 

comunicación@kveloce.com. 
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1.  Aspectos importantes de los Bonos de 
Impacto Social 

El estudio completo que realizamos en 2018 sobre la inversión de impacto “Guía a la Inversión 

de Impacto” contiene un capítulo dedicado exclusivamente a los Bonos de Impacto Social (ver 

Capitulo 3). En este capítulo se ofrece una descripción detallada sobre los mismos: qué son, 

cómo funcionan, cuáles son las características principales, quienes son los actores que 

participan, dónde se han aplicado, cuales han sido las áreas de intervención más frecuentes, 

qué países los han implementados, ventajas e inconvenientes y ejemplos de casos prácticos. 

Este capítulo complementa la información recogida en el estudio completo y se focaliza en 

algunos conceptos importantes de los Bonos de Impacto Social, como por ejemplo cuáles son 

las características de un Bono de Impacto Social “puro”; cuáles son las condiciones/criterios 

para el uso de Bonos de Impacto Social y cómo realizar un análisis di pre-viabilidad en la práctica 

para decidir si los Bonos de Impacto Social son el instrumento adecuado para afrontar un 

determinado reto/problema social.  

Bonos de Impacto Social “puros” 

Un Bono de Impacto Social consiste en un contrato de pago por éxito entre la administración 

pública y el sector privado, destinado a financiar intervenciones para atajar/abordar graves 

retos/problemas sociales. El capital privado aportado por los inversores (inversores sociales) se 

emplea para pagar el coste del programa de intervención. Si el resultado del programa es el 

esperado, la administración pública pagará a los inversores sociales el capital inicial más una 

rentabilidad financiera previamente acordada asociada al éxito del programa1. Dado que la 

administración pública paga sólo si la intervención tiene éxito, los Bonos de Impacto Social 

ayudan a mitigar el riesgo de que los programas/las intervenciones no generen los resultados 

esperados y suponen una gestión más eficiente del gasto público. 

 
 

 

1 Normalmente se fija un objetivo mínimo a conseguir y un retorno máximo, en el caso de que los resultados 
superen los objetivos fijados a priori. 
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Los Bonos de Impacto Social son vehículos de inversión en iniciativas sociales basados en 

resultados, por el que un inversor privado acuerda financiar un proyecto social, que será 

gestionado por una organización social (o un intermediario), garantizándose el retorno de la 

inversión por entidades de la administración pública si la organización que presta el servicio 

consigue los resultados estipulados. Es decir, la Administración no adelantará el dinero para la 

prestación del servicio, sino que sólo lo remunerará si se alcanzan los objetivos pactados.  

Fuente: Agora (2016) 

Los Bonos de Impacto Social no son apropiados para todas las áreas o problemas sociales y 

tampoco para todos los tipos de inversores. Aquellos inversores cuyo “apetito” por el retorno 

económico sea elevado y no tengan una sensibilidad social acreditada, no son aptos para los 

Bonos de Impacto Social. 

Los Bonos de Impacto son instrumentos muy jóvenes ya que solo existen desde hace once años 

(desde 2010) y por lo tanto todavía estamos en una fase de aprendizaje. Los Bonos de Impacto 

social “puros2” o “de libro” como han sido denominados por el GO Lab3 del Reino Unido tienen 

que cumplir cuatro condiciones como señala Blanco (2019)4:  

1) el capital comprometido tiene que ser independiente y asumir todo el riesgo de forma 

voluntaria y consciente;  

2) el proveedor del servicio tiene que ser una organización más bien pequeña de voluntarios o 

sin ánimo de lucro cercana a la comunidad a la que va a prestar el servicio  

3) el pago tiene que estar al 100% basado en los resultados finales obtenidos; 

4) la intervención/servicio tiene que ser evaluada/monitoreada de cerca y los resultados 

medidos. 

 
 

 

2 Un ejemplo de BIS puro es el de la prisión de Peterborough, el primer BIS en Reino Unido 
3 The Government Outcomes Lab de la Universidad de Oxford en el Reino Unido es el think tank más 
importante sobre Bonos de Impacto Social. https://golab.bsg.ox.ac.uk/the-basics/impact-bonds/ 
4 Esta sección proviene de: Blanco L (2019): Entendiendo el universo de bonos de impacto social para ver 
su utilidad en Compromiso Empresarial. 
https://www.compromisoempresarial.com/innovacion_social/2019/01/entendiendo-el-universo-de-bonos-
de-impacto-social-para-ver-su-utilidad/ 

https://golab.bsg.ox.ac.uk/the-basics/impact-bonds/
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En la práctica, debido a las dificultades en la implementación de un Bono de Impacto Social 

puro, la mayoría de las intervenciones que se están llevando a cabo a nivel global han adoptado 

un enfoque más pragmático, en el que el grado o intensidad con el que se cumplen esas cuatro 

condiciones varía de forma significativa. La figura 1 muestra el espectro de contratos que se 

genera a partir de las cuatro condiciones citadas al irse alejando de su máximo grado de 

cumplimiento, es decir, desplazándose del centro hacia los lados. 

En el centro tenemos el “BIS puro” o “BIS de libro” rodeado por las cuatro condiciones que lo 

definen. Si nos movemos hacia la derecha, conforme se disminuye el grado de cumplimiento en 

las condiciones 1 y 2 [es decir, 1) el capital comprometido tiene que ser independiente y asumir 

todo el riesgo; y 2) el proveedor del servicio tiene que ser una organización pequeña de 

voluntarios o sin ánimo de lucro cercana a la comunidad a la que va a prestar el servicio], 

estaríamos ante un BIS más parecido a un contrato de pago por resultados tradicional ya que: 

1) el tipo de capital que financia la intervención es menos independiente, como en el caso de 

que el proveedor de servicios financie toda la intervención (o al menos una parte) a través de 

un préstamo de los inversores, o que el pago de sus servicios esté ligado al resultado, o que los 

inversores asuman menos riesgo, por ejemplo a través de mecanismos de absorción de 

pérdidas por capital filantrópico5, y 2) la organización que provee el servicio tiene una menor 

intención social y puede ser incluso una organización con ánimo de lucro. 

Si nos movemos hacia a la izquierda disminuyendo el grado de cumplimiento de las condiciones 

3 y 4 [es decir, 3) el pago tiene que estar al 100% basado en los resultados finales obtenidos; y 

4) la intervención/servicio tiene que ser evaluada/monitoreada de cerca y los resultados 

medidos], estaríamos ante un BIS más parecido a un contrato por servicios o a una subvención 

pública, en el que el pago se va haciendo gradualmente al cumplimiento de una serie de 

actividades o hitos y el control de la gestión de la actividad por parte de la administración durante 

la vida del contrato es limitado o no existe. Por tanto, conforme nos movemos a la izquierda, en 

este lado del espectro de contratos el pago a los inversores no depende exclusivamente de la 

consecución de los objetivos prefijados, sino que, por ejemplo, existen pagos intermedios por 

 
 

 

5 como en el caso del Bono de Impacto Social de la prisión de Rikers Island, Nueva York, EE.UU, donde 
la financiación aportada por Goldman Sachs estaba garantizada por capital filantrópico, lo que limitó la 
pérdida de aquel al 25% de su inversión 
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outputs (ejecución de servicios o actividades); y el esfuerzo en la medición de resultados y en 

el control de la gestión por parte de los inversores/intermediarios es menor. 

Figura 1 El Bono de Impacto Social "puro" y las 4 características que lo definen 

 

Fuente: Go Lab UK en Compromiso Empresarial (2019) 

¿Por qué desarrollar un Bono de Impacto Social? 

Los Bonos de Impacto Social pueden generar una serie de beneficios interesantes. Un estudio 

llevado a cabo por el Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN, 2015) recoge información sobre 

como la experiencia de los Bonos de Impacto Social en el mundo se presenta con una serie de 

potenciales beneficios (y desafíos) para los países interesados: 

Cooperación: Aumenta la cooperación entre actores públicos y privados, distribuyendo de 

forma eficiente la responsabilidad sobre el bienestar social. 

Flexibilidad: Los programas implementados son medidos por su impacto y no por las 

actividades a realizar. Como tal, permite modificaciones intermedias en la implementación a 

medida que se van produciendo resultados. 

Transparencia: Se genera mayor transparencia dada la medición de impacto autónoma y 

visibilidad de los resultados obtenidos. 

Inversores de Impacto: Se abren nuevas oportunidades para generar impacto social, donde 

hoy no existen instrumentos adecuados para su desarrollo. Por otra parte, se generan 

mecanismos que permiten valorizar el aporte de las intervenciones realizadas por 
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organizaciones sociales, avanzando hacia una cultura de pago por resultados que permita su 

sustentabilidad. 

Prevención: Los Bonos de Impacto Social permiten concentrarse en la prevención, enfocando 

la intervención en las bases del problema, lo que disminuiría los gastos asociados a estas 

problemáticas. 

Innovación Pública: Se genera innovación pública a menor costo, ya que da la posibilidad a la 

administración pública de transferir el riesgo de la innovación a quienes pueden asumirlo, 

generando políticas con mayor impacto, y con menor riesgo político y financiero para el aparato 

público. 

Por otra parte, junto a potenciales beneficios, los Bonos de Impacto Social presentan también 

una serie de desafíos que emergen de la implementación de un mecanismo complejo como es 

el de estos instrumentos:  

Articulación: Se requiere una coordinación y articulación muy desarrolladas para la definición 

del diseño del instrumento que represente los intereses de todos los involucrados, dado el 

aumento de la cantidad de actores que, generalmente, participan en el ámbito de las políticas 

públicas. 

Ecosistema robusto: Se requiere de la existencia de actores con las capacidades necesarias 

e interés por participar del instrumento en cada uno de los sectores. 

Intervenciones probadas: Para el diseño de un Bono de Impacto Social se necesitan 

programas e intervenciones con medición de impacto válidas y confiables. 

Visibilidad y conocimiento: Uno de los obstáculos iniciales para la implementación de un Bono 

de Impacto Social es la falta de conocimiento de la existencia y características del instrumento 

por parte de los actores relevantes. 

Ciclo político y presupuestario: El marco regulatorio y legal puede no calzar con las 

necesidades particulares para la implementación de un Bono de Impacto Social. Además, las 

Administraciones Públicas se encuentran obstaculizadas en la adopción de este tipo de 

contratos, por tener que comprometerse a pagar cuando el ciclo político pueda haber finalizado 

o por temor a subutilizar el presupuesto que se le ha sido asignado, cuestión que sucede en 

caso de que el programa falle y no genere el impacto esperado. 
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Riesgo político: Otro desafío importante es la posibilidad de que el mecanismo sea visto como 

una privatización de los ahorros del estado, lo que complicaría la aceptación social del 

instrumento, sobre todo en sistemas donde el lucro privado en términos de provisión pública sea 

rechazado. 

Según un reciente estudio llevado a cabo en nuestro país por SpainNAB6, el principal objetivo 

de los Bonos de Impacto Social es poner a las personas en el centro de las políticas públicas 

para reequilibrar el estado del bienestar mediante la generación de un cambio sistémico. El 

estudio señala los principios que deben regir los Bonos de Impacto Social para generar un 

cambio sistémico:  

Complementariedad: Los Bonos de Impacto Social son herramientas complementarias, no 

sustitutivas, para financiar intervenciones y programas complementarios a los ya existentes. 

Innovación: Los Bonos de Impacto Social son herramientas para fomentar la innovación en el 

ámbito social de las políticas públicas. Por lo tanto, su uso debe estar dirigido a aquellas 

intervenciones que supongan una innovación definida en sentido amplio ya sea en la forma de 

combinar recursos, ya sea en la novedad de la intervención, ya sea por la innovación que 

supone su escalamiento. 

Prevención: Los Bonos de Impacto Social son herramientas para incentivar el gasto público en 

medidas preventivas que mejoren el bienestar social. Por lo tanto, su uso debe estar dirigido 

preferiblemente a aquellas intervenciones que requieran un horizonte temporal no de corto plazo 

para la materialización del impacto. 

Concreción: Los Bonos de Impacto Social son herramientas para generar un cambio sistémico. 

Tanto su diseño como su gobernanza deben ser el resultado de un proceso de co-creación entre 

los actores relevantes del ecosistema que asegure un entendimiento compartido del problema 

y su solución, en un marco basado en la confianza entre las partes. 

 
 

 

6 Fuente: Contratos de Impacto Social (CIS) en la normativa de Contratación Pública de España. 

https://spainnab.org/toolkitCIS/Informe_Juridico_CIS.pdf 
 

https://spainnab.org/toolkitCIS/Informe_Juridico_CIS.pdf


 
 

 
   

 

10 
 

Foco en impacto y no en ahorro: Los Bonos de Impacto Social son herramientas para poner 

a las personas en el centro de las políticas públicas. Los ahorros generados son la 

consecuencia, pero no el fin. 

Flexibilidad: Los Bonos de Impacto Social son herramientas que otorgan flexibilidad al 

proveedor de servicios para adaptar las intervenciones mediante los aprendizajes por iteración. 

Colaboración: Los Bonos de Impacto Social son herramientas para facilitar la colaboración 

entre distintos actores (Administraciones o entidades públicas, departamentos dentro de una 

Administración, distintos proveedores de servicios sociales y/o inversores) en la resolución de 

problemas sociales complejos  

Transparencia: Los Bonos de Impacto Social son herramientas que deben servir para la 

experimentación y el aprendizaje. Por tanto, debe existir transparencia en los términos y 

condiciones, resultados, aciertos y errores para que el aprendizaje se pueda compartir y 

diseminar y su coste merezca la pena 

Justa remuneración (transferencia de riesgo): Los Bonos de Impacto Social son 

herramientas de transferencia de riesgo del sector público al sector privado. Por tanto, deben 

permitir obtener una rentabilidad financiera que permita dicha transferencia. 

Coste razonable (medición y estructuración):  Los Bonos de Impacto Social son 

herramientas complejas. Por tanto, requieren de cierta escala e inversión previa en datos para 

poderse estructurar, ejecutar y dar seguimiento de forma realista y a un coste razonable. 

Transferibilidad: Los Bonos de Impacto Social son herramientas para escalar el impacto. 

Deben dotarse de mecanismos para transferir conocimiento sobre lo que funciona basado en 

datos y evidencia.  

Según el informe de SpainNAB, los Bonos de Impacto Social pueden generar una serie de 

beneficios financieros y sociales, como son:  

Ahorros presupuestarios para la Administración Pública: una intervención exitosa 

implementada a través de un Bono de Impacto Social suele generar un ahorro presupuestario 

para la Administración Pública que lo implementa. Para poder estimar ese ahorro, es necesario 

que el impacto social que se persigue se pueda medir, cuantificar y monetizar.  
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A corto plazo, el ahorro para la Administración Pública proviene de la utilización del capital de 

los inversores sociales para financiar una intervención innovadora, cubriendo una brecha 

presupuestaria existente para nuevos servicios sociales. 

A largo plazo, el ahorro para la Administración Pública 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 Bono de Impacto 

Social. 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 debido al bienestar que produce una intervención o la generación de 

ingresos fiscales cuando la población objetivo pasa a formar parte de la economía formal o 

consigue empleo. 

Beneficios sociales: los Bonos de Impacto Social fomentan la innovación social, ya que 

ayudan a financiar formas innovadoras de prestar servicios sociales bien por atender 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 social complejo. Incluso el escalado de un servicio existente puede 

considerarse una forma de innovación. 

Externalidades positivas: además, los Bonos de Impacto Social pueden generar 

externalidades positivas más allá del efecto directo que la intervención que financian puede 

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

la inserción laboral de personas vulnerables o en riesgo de exclusión, sino que además se puede 

cubrir una demanda económica no satisfecha, como la demanda de profesionales en 

determinados sectores de actividad. 

Oportunidades para los proveedores de servicios sociales: los Bonos de Impacto Social 

permiten escalar los rendimientos sociales. El acceso al capital que puede ofrecer un Bono de 

Impacto Social puede ser de particular interés para los proveedores de servicios sociales 

(normalmente empresas sociales/ONGs), que pueden proveer capacidades y experiencia para 

resolver un problema social, pero al mismo tiempo no pueden escalar en tamaño y no tienen la 

capacidad financiera para competir con grandes proveedores de servicios sociales en los 

procesos de licitación tradicionales en los que prevalece el coste respecto al impacto social. 
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Mediante un Bono de Impacto Social, los estos proveedores de servicios sociales (ONGs) 

pueden acceder a financiación para atender a segmentos más grandes de la población 

(potencialmente incluso en otras áreas), escalando la infraestructura necesaria para dar el 

servicio o mejorando su gestión operativa, a través de una cultura de seguimiento y evaluación. 

No obstante, el elemento innovador predominante sigue siendo la estructura del mecanismo de 

los Bonos de Impacto Social en sí mismo, derivado de su propio diseño, tal como se ha 

mencionado anteriormente, los efectos que puede conseguir en la forma de trabajar de la 

Administración, rompiendo los departamentos y presupuestos estancos, las inercias existentes 

y la planificación cortoplacista. 

Otras ventajas  

La Administración Pública contratante puede incrementar la eficiencia de la gestión 

presupuestaria, al efectuar el pago únicamente en el caso de que se consigan los resultados 

acordados. Esto puede evitar también problemas de selección adversa a la hora de contratar 

un proveedor de servicios sociales ya que solo participarán en la licitación aquellos con una 

mayor probabilidad de éxito. 

Los Bonos de Impacto Social pueden fomentar una cultura de rendición de cuentas de los 

proveedores de servicios sociales y de las administraciones públicas sobre el impacto generado, 

mediante el seguimiento y evaluación de los resultados conseguidos, demandando mejores 

datos para poder realizar este seguimiento y certificando mediante evaluadores independientes 

los resultados alcanzados.  

Los proveedores de servicios sociales pueden asegurar o reforzar la sostenibilidad de su 

estructura y actividad al recibir un pago de medio y largo plazo que les concede flexibilidad para 

llevar a cabo la intervención de la forma que consideren más adecuada y eficaz para los 

beneficiarios. 

¿Cuándo utilizar un Bono de Impacto Social? 

Según Brookings Institution (2015), para poder utilizar un Bono de Impacto Social se tienen que 

cumplir determinadas condiciones y en algunos casos el uso de Bonos de Impacto Social no es 

recomendable (ver tabla 1):   
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Tabla 1 Condiciones para utilizar los Bonos de Impacto Social. 

UTILIZACIÓN DE LOS BONOS DE IMPACTO SOCIAL 

Cuando son recomendables 

SI BIS 

Cuando NO son recomendables 

NO BIS 

 
Cuando existe un resultado significativo y 
medible. Hay que elegir indicadores 
adecuados para medir el impacto social y 
económico a corto, medio o largo plazo. 
 

Cuando la administración pública esté dispuesta a 
financiar una intervención comprobada basada en 
resultados, sin apoyo externo.  

Para financiar servicios fundamentales del estado del 
bienestar, como la provisión de la totalidad de un 
sistema de educación primaria o secundaria (aunque 
se podrían financiar ciertos aspectos). 

 
 
Cuando los resultados son alcanzables 
dentro de un tiempo determinado que sea 
atractivo para inversores y pagadores de 
resultados 

Cuando los resultados son difusos, imposibles de 
medir, no captan completamente todas las áreas de 
impacto en la intervención o donde no existen medidas 
próximas disponibles dentro de un periodo que es 
razonable para los inversores y para los pagadores de 
resultados (AA.PP.) 

Cuando existe un riesgo de incentivos 
contraproducentes con una métrica de resultado dada7.  

 
Cuando la evidencia del éxito por parte del 
proveedor de servicios en la consecución de 
los objetivos corresponde al “apetito” de 
riesgo de los inversores y de los pagadores 
de resultados  

Cuando existe evidencia insuficiente del impacto de la 
intervención para la tolerancia al riesgo por parte del 
inversor y del pagador de resultados (administración 
pública). 

Cuando las partes interesadas son incapaces 
legalmente de efectuar los contratos requeridos (por 
ejemplo, cuando los pagadores de resultados 
(administración pública) no pueden comprometer 
fondos futuros con agentes no estatales). 

Cuando las condiciones legales y políticas 
permiten a las AA.PP. (en su rol de 
pagadores de resultados) pagar por los 
logros obtenidos en función de los objetivos, 
en lugar de pagar por los insumos para el 
servicio. También deben permitirle pagar por 
los objetivos alcanzados (que normalmente 
se alcanzarán después del cierre del año 
fiscal en el cual se realiza el contrato).  

 
Cuando es imposible asegurar la capacidad del 
pagador de resultados (administración pública) de 
reembolsar a los inversores. 
 

 
Cuando las partes interesadas son incapaces de 
establecer sistemas de intercambio de datos. 
 

 
 

Cuando los inversores pueden presionar 
indebidamente a los proveedores de servicio y el 

 
 

 

7 Aunque estos incentivos se pueden mitigar durante el diseño de Bono de Impacto Social, el riesgo no 
puede reducirse totalmente. 
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Cuando existe un ecosistema de agentes que 
poseen la experiencia, voluntad y dedicación 
requerida para llevar a cabo la 
implementación del Bono de Impacto Social. 

diseño del Bono de Impacto Social no puede mitigar 
ese riesgo. 

Cuando existen riesgos que no se pueden aminorar 
frente a la corrupción en la contratación, en el diseño o 
en la evaluación, a pesar de que la presencia de varios 
actores en un Bono de Impacto Social —inversores, 
intermediario, evaluador independiente—debe 
favorecer la transparencia. 

Elaboración propia sobre Brookings Institution (2015) 

El estudio realizado por SpainNAB (2020), identifica las condiciones iniciales que se tienen que 

cumplir para optar por un Bono de Impacto Social. Los Bonos de Impacto Social se utilizan para 

financiar intervenciones innovadoras o para escalar intervenciones probadas en la 

práctica que ya funcionan, siempre y cuando supongan un riesgo que la Administración 

no quiere (o no puede) asumir (debido por ejemplo a restricciones presupuestarias). Además, 

como demuestran algunas experiencias de Bonos de Impacto Social en el Reino Unido (que es 

el país líder en temas de Bonos de Impacto Social) éstos también se pueden utilizar para 

mejorar los resultados de intervenciones que ya están en curso. Si no se dan estas 

condiciones iniciales probablemente un Contrato de Pago por Resultados o un contrato de 

servicios con ciertos incentivos ofrezcan una solución más adecuada y menos compleja. 

Además, para abordar un problema social mediante un Bono de Impacto Social tienen que darse 

los siguientes requisitos:  

Tabla 2 Requisitos para abordar un problema social a través de un BIS según SpainNAB 

Requisitos  
 

Explicación 

Clara definición 
del grupo 
objetivo 
(destinatarios 
de la 
intervención) 

Si la definición del grupo objetivo no está clara, esto puede redundar en que las 
intervenciones sean demasiado difusas como para medir el impacto perseguido 
además de generar incentivos perversos para los proveedores de servicios 
sociales. Por el contrario, si la definición del grupo objetivo es demasiado estricta 
o limitada, esto puede ocasionar que no exista masa crítica suficiente como para 
articular una intervención a través de Bono de Impacto Social destinada 
exclusivamente a ese grupo.  

Resultados 
demostrados y 
medibles 

el modelo de intervención debe contar con resultados demostrados, si es posible 
mediante evidencia empírica. Los resultados tienen que ser medibles o validables 
conforme a modelos objetivos.  

Generación de 
ahorros 

Los ahorros deben sustanciar la racionalidad económica para la Administración 
Pública 

Prevención Los Bonos de Impacto Social están muy indicados para intervenciones preventivas 
en políticas sociales, especialmente en un entorno de contracción del presupuesto 
público que puede hacerse su financiación aún más complicada. El efecto positivo 
de la prevención no solo repercute en las administraciones públicas sino también 
en la población beneficiaria y en los proveedores de servicios sociales.  

Retos 
prioritarios 

Idealmente, los Bonos de Impacto Social deben orientarse a resolver problemas que 
sean prioritarios para las administraciones públicas. Son susceptibles de 
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complementar políticas públicas bien porque se dirigen a problemas sociales que 
no se abordan completamente a través de intervenciones públicas existentes o que 
no están alcanzando los resultados deseados, bien porque lo hacen desde 
perspectivas y enfoques más innovadores para proveer resultados más efectivos 
que las intervenciones públicas ya existentes. 
Tabla elaborada sobre la información disponible en SpainNAB (2020) 

El estudio de SpainNAB también menciona el hecho que, al tratarse de una herramienta 

novedosa y relativamente compleja, su experimentación requiere, no solo de un compromiso y 

voluntad política, sino también de recursos públicos tanto técnicos como financieros, incluso 

durante las fases exploratorias. Para ello, la Administración tiene que estar en disposición de 

asumir algunos costes iniciales, por ejemplo, el desarrollo de estudios de viabilidad para el 

diseño y la estructuración de este tipo de contratos, lo que en la práctica se ha convertido en 

una barrera para los Bonos de Impacto Social, por lo menos en España8.  

 

 
 

 

8 Esto es debido al elevado coste de los estudios de viabilidad. Aunque el coste de los mismos depende 
de su alcance, en general, varía en un rango de 40.000 a 250.000 euros o incluso más, en función del nivel 
de asistencia técnica que demande la Administración contratante. 
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2. Cómo desarrollar un Bono de Impacto 
Social en la práctica    

Se pueden distinguir cinco pasos en el desarrollo de un Bono de Impacto Social9 como ilustrado 

en la figura 2:  

1. Estudio de viabilidad  

2. Definición del contrato  

3. Despliegue de la intervención  

4. Validación de los resultados 

5. Pago por resultados. 

 
 

 

9 Basado en SpainNAB (2020) y Social Finance (UK) 

 



 
 

 
   

 

 

Figura 2 Pasos en la implementación de un Bono de Impacto Social 

 

Elaboración propia basado en Codespa, SpainNAB y Social Finance UK



 
 

 
   

 

 

1. Estudio de viabilidad 

El estudio de viabilidad es el primer paso cuando pensamos a los Bonos de Impacto Social 

como posibles instrumentos para abordar problemas sociales.  

El estudio de viabilidad tiene como objetivo identificar el desafío o problema social específico 

que abordará la intervención financiada mediante el Bono de Impacto Social 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 (modelo 

económico). También incluye el modelo financiero y puede incluso incluir el entorno legislativo 

y el encaje jurídico. De hecho, el entorno legislativo y el encaje jurídico son elementos muy 

importantes, ya que pueden permitir u obstaculizar el desarrollo del Bono de Impacto Social. 

Las condiciones políticas también deben tenerse en cuenta en esta fase, ya que el compromiso 

político y el apoyo por parte de la Administración son cruciales para alcanzar los resultados en 

este tipo de contratos.  

El estudio de viabilidad también puede incluir experiencias sobre diferentes intervenciones para 

resolver un problema social en una temática determinada, evidencia empírica asociada y 

evaluaciones existentes sobre resultados conseguidos por las mismas, así como experiencias 

previas con Bonos de Impacto Social (si las hubiera) y las métricas usadas en esa temática o 

problema, además de un análisis de las intervenciones en curso en torno a ese problema. 

Hemos dividido el estudio de viabilidad en dos partes: estudio de pre-viabilidad y estudio de 

viabilidad propiamente dicho. El estudio de pre-viabilidad abarca:  

✓ La definición del problema a resolver – “Reto social” 

✓ La definición de la población diana – “Población objetivo”  

✓ La definición de la intervención a realizar (y donde podemos diseñar nuestra Teoría del 

Cambio) – “Intervención”   

✓ La definición de métricas/indicadores que reflejen el éxito de la intervención- “Métricas”  

✓ La identificación de los stakeholders interesados en participar- “Actores”   



 
 

 
   

 

 

El estudio de viabilidad completo incluye además la definición del modelo económico y del 

modelo financiero10 y también puede incluir el encaje jurídico (ver sección 3). 

El estudio de viabilidad facilita y agiliza las negociaciones en fases posteriores y puede licitarse 

como un contrato de servicios. Es importante asegurarse de tener los recursos necesarios para 

financiar el estudio11. Recientemente ha surgido la oportunidad para las Administraciones 

Públicas de obtener financiación por parte del Banco Europeo de Inversiones para realizar 

estudios de viabilidad de Bonos de Impacto Social. Un ejemplo en nuestro país proviene del 

Ayuntamiento de Madrid que ha firmado un acuerdo con el Centro Europeo de Asesoramiento 

para la Inversión (el Advisory Hub12), financiado por la Comisión Europea y el Banco Europeo 

de Inversiones (BEI), por el que recibirá asesoramiento y financiación para la implantación de 

políticas innovadoras de financiación y contratación dirigidas a mejorar la eficacia en la atención 

a las personas vulnerables que acceden a la red de alojamiento alternativo13.  

2. Definición del contrato 

La estructuración del acuerdo normalmente se hace con el soporte de un intermediario14 que 

ayuda y facilita a llevar a cabo esta tarea.  El intermediario puede ayudar a buscar a los 

inversores sociales, contribuir a ponerlos de acuerdo con la Administración Pública y, en 

general, elegir la fórmula más adecuada para que se alineen los intereses de todos los actores.  

Durante esta fase se negocian la tipología de la intervención, las métricas, los resultados que 

se prevé alcanzar y la metodología de evaluación, basados en el estudio de viabilidad. La 

contratación de un proveedor de servicios también se define en esta etapa. Normalmente, en el 

 
 

 

10 Elementos del estudio de viabilidad adaptados de Social Finance UK. http://www.social-
finance.org.il/category/SIB-Feasibility-Studies 
11 Aunque el coste depende de su alcance, en general, varía en un rango de 40.000 a 250.000 euros o 
incluso más, en función del nivel de asistencia técnica que demande la Administración contratante. 
12 https://eiah.eib.org/about/initiative-social-outcomes-contracting.htm 
13 El Banco Europeo de Inversiones y el Ayuntamiento de Madrid impulsan el primer Bono de Impacto 
Social para poner a la ciudad a la vanguardia de las políticas sociales noticia del 29/07/2020. 
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Actualidad/Noticias/El-Banco-Europeo-de-
Inversiones-y-el-Ayuntamiento-de-Madrid-impulsan-el-primer-Bono-de-Impacto-Social-para-poner-a-la-
ciudad-a-la-vanguardia-de-las-politicas-
sociales/?vgnextfmt=default&vgnextoid=abeb5953f4a93710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextcha
nnel=a12149fa40ec9410VgnVCM100000171f5a0aRCRD 
14 Bajo la forma de una Sociedad Mercantil ad-hoc (SPV- Special Purpose Vehicle, por sus siglas en inglés) 
o una Unión Temporal de Empresas (UTE) establecidas con este propósito 

http://www.social-finance.org.il/category/SIB-Feasibility-Studies
http://www.social-finance.org.il/category/SIB-Feasibility-Studies
https://eiah.eib.org/about/initiative-social-outcomes-contracting.htm
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Actualidad/Noticias/El-Banco-Europeo-de-Inversiones-y-el-Ayuntamiento-de-Madrid-impulsan-el-primer-Bono-de-Impacto-Social-para-poner-a-la-ciudad-a-la-vanguardia-de-las-politicas-sociales/?vgnextfmt=default&vgnextoid=abeb5953f4a93710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=a12149fa40ec9410VgnVCM100000171f5a0aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Actualidad/Noticias/El-Banco-Europeo-de-Inversiones-y-el-Ayuntamiento-de-Madrid-impulsan-el-primer-Bono-de-Impacto-Social-para-poner-a-la-ciudad-a-la-vanguardia-de-las-politicas-sociales/?vgnextfmt=default&vgnextoid=abeb5953f4a93710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=a12149fa40ec9410VgnVCM100000171f5a0aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Actualidad/Noticias/El-Banco-Europeo-de-Inversiones-y-el-Ayuntamiento-de-Madrid-impulsan-el-primer-Bono-de-Impacto-Social-para-poner-a-la-ciudad-a-la-vanguardia-de-las-politicas-sociales/?vgnextfmt=default&vgnextoid=abeb5953f4a93710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=a12149fa40ec9410VgnVCM100000171f5a0aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Actualidad/Noticias/El-Banco-Europeo-de-Inversiones-y-el-Ayuntamiento-de-Madrid-impulsan-el-primer-Bono-de-Impacto-Social-para-poner-a-la-ciudad-a-la-vanguardia-de-las-politicas-sociales/?vgnextfmt=default&vgnextoid=abeb5953f4a93710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=a12149fa40ec9410VgnVCM100000171f5a0aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Actualidad/Noticias/El-Banco-Europeo-de-Inversiones-y-el-Ayuntamiento-de-Madrid-impulsan-el-primer-Bono-de-Impacto-Social-para-poner-a-la-ciudad-a-la-vanguardia-de-las-politicas-sociales/?vgnextfmt=default&vgnextoid=abeb5953f4a93710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=a12149fa40ec9410VgnVCM100000171f5a0aRCRD


 
 

 
   

 

 

caso de nuestro país y optando por la fórmula del contrato de concesión de servicios, esto se 

llevará a cabo a través de una licitación pública.  

3. Despliegue de la intervención  

Cuando se realiza la prestación de los servicios por parte de los proveedores seleccionados 

(normalmente empresas sociales- ONGs). Es importante que el contrato provea cierta 

flexibilidad a los proveedores de servicios sociales para que éstos puedan realizar 

cambios/ajustes durante la intervención si fuese necesario o para que la adapten a medida que 

van recibiendo la información sobre los resultados.  

4. Evaluación de los resultados  

La medición y la evaluación de los resultados (a través de un evaluador independiente) 

utilizando las métricas acordadas es un elemento crucial de los Bonos de Impacto Social porque 

el pago a los inversores depende de que se alcancen o no los resultados predeterminados.  

5. Pago por los resultados alcanzados  

El pago/reembolso a los inversores (del capital aportado más unos intereses) en función de los 

resultados obtenidos, se realiza después de que los mismos hayan sido evaluados y validados 

en la fase anterior. El pago se efectúa según los términos acordados en el contrato. 

 

 

 



 
 

 
   

 

 

3. El estudio de pre-viabilidad 

El estudio de pre-viabilidad es el primer paso en el análisis que es necesario llevar a cabo para 

decidir si un proyecto o una intervención para afrontar un determinado reto social tiene las 

características adecuadas para la potencial aplicación de un Bono de Impacto Social. Los 

aspectos clave que determinan cuándo es viable un Bono de Impacto Social son los siguientes:  

✓ Reto social – Definición del problema a resolver 

✓ Población objetivo – Definición de la población diana 

✓ Intervención - Definición de la intervención a realizar (y Teoría del Cambio) 

✓ Métricas – Definición de métricas/indicadores que reflejen el éxito de la intervención  

✓ Actores - Existencia de stakeholders interesados en participar 

Podremos por tanto aplicar un modelo de Bono de Impacto Social para financiar un determinado 

proyecto o una intervención cuando (Figura 3):  

o El problema/reto social esté bien definido 

o La población diana (beneficiarios) sea fácilmente identificable y esté acotada 

o Exista evidencia empírica o histórica sobre el impacto de la intervención que queremos 

implementar (intervención probada -basada en la evidencia- con resultados positivos).  

o Haya métricas bien definidas (cuando los resultados sean medibles de forma clara y 

concisa).  

o Exista la posibilidad de validación externa de los resultados 

o Se puedan cuantificar los costes evitados/ahorros futuros  

o Los resultados sean alcanzables en un tiempo aceptable (intervenciones con resultados 

a muy largo plazo no serán atractivas para los inversores) 

o Exista un ecosistema de agentes interesados que puedan llevar a cabo la 

implementación del Bono de Impacto Social.  

 

  



 
 

 
   

 

 

Figura 3 Aspectos que determinan la viabilidad de la aplicación de un Bono de Impacto Social para resolver importantes retos sociales. Análisis de pre-
viabilidad.y de viabilidad. 

 

Fuente: Elaboración propia basado en Codespa y Social Finance UK



 
 

 
   

 

 

El análisis de pre-viabilidad es por tanto el primer paso para establecer si una intervención, un 

proyecto para para afrontar un determinado reto social tiene las características adecuadas para 

la potencial aplicación de un Bono de Impacto Social. Como vimos en la sección anterior, el 

estudio de pre-viabilidad se completa en un segundo momento con el estudio de viabilidad 

completo que incluye además la definición del modelo económico y del modelo financiero. 

− El modelo económico analiza las implicaciones económicas del problema/reto social e 

identifica los costes asociados con (o derivados del) problema social y los potenciales 

ahorros/beneficios debidos a una intervención financiada a través de un Bono de 

Impacto Social. (Una simulación del modelo económico para el caso de pobreza 

energética está disponible en el documento “Estudio de pre-viabilidad para Bonos de 

Impacto Social”). 

− El modelo financiero recoge y analiza toda la información necesaria para diseñar el 

Bono de Impacto Social desde un punto de vista financiero: inversión necesaria, flujos 

de caja, determinación de la tasa de retorno, “precio” que se paga a los inversores 

cuando se alcanzan los resultados acordados, etc. 

También es importante incluir en el estudio de viabilidad el marco legal y el encaje jurídico de 

los Bonos de Impacto Social. Información detallada sobre el encaje jurídico y presupuestario de 

los Bonos de Impacto Social, procedente de SpainNAB (2020) y Cuatrecasas (2020) está 

integrada en el documento “Estudio de pre-viabilidad para Bonos de Impacto Social”. Consultar 

el documento para mayor información y detalle.   

Conformidad del reto social respecto al Bono de Impacto Social  

El objetivo del análisis de pre-viabilidad es responder a la pregunta:  

¿Se puede afrontar un determinado reto social a través de un Bono de Impacto Social? 

Para determinar la idoneidad del Bono de Impacto Social de cara a abordar una problemática 

social concreta hay que analizar en detalle los 5 aspectos que determinan la viabilidad de un 



 
 

 
   

 

 

Bono de Impacto Social, intentando dar respuesta a las preguntas que proponemos a 

continuación15. 

Reto social - Definición del problema social a resolver 

Tabla 3 Aspectos que determinan la viabilidad de un Bono de Impacto Social (1) 

Reto social - Definición del problema social a resolver 
¿Cuál es el reto/problema social que se está tratando de resolver? 
 

¿Cuáles son las causas de este problema? 
 

¿Cuáles son las consecuencias? 
 

¿Quiénes son los grupos de interés relacionados con el problema? 
 

 

Población objetivo - Definición de la población diana 

Tabla 4 Aspectos que determinan la viabilidad de un Bono de Impacto Social (2) 

Población objetivo - Definición de la población diana 
¿Cuál es el colectivo que recibiría la intervención financiada por un Bono de Impacto Social? 
 

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

¿Qué condiciones/requisitos tiene que cumplir la población objetivo para participar en la intervención. 
Criterios de inclusión y de exclusión  

¿Cómo se identifica a las personas que van a formar parte de la población objetivo? 
 

¿Cuál es el tamaño del grupo objetivo? 
 

¿Es homogéneo? ¿Cómo varía la necesidad de apoyo dentro del grupo objetivo? 
 

 

Definición de la intervención a realizar  

Tabla 5 Aspectos que determinan la viabilidad de un Bono de Impacto Social (3) 

Modelo de intervención 
¿Existen intervenciones que hayan demostrado que pueden solucionar este problema? 

 
 

 

15 Preguntas basadas en: A Technical Guide to Developing Social Impact Bonds, enero 2013, Social 

Finance, SpainNAB (2020) y elaboración propia.  



 
 

 
   

 

 

 

¿Hay intervenciones en curso que estén tratando el problema?  
 

¿Qué resultados han obtenido dichas intervenciones? 
 

¿Cuáles son sus fortalezas y debilidades? 
 

¿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? 
 

¿Cuál es el coste de esta intervención? 
 

¿Alguna de las intervenciones se ha llevado a cabo mediante Bono de Impacto Social? Si es así, ¿en 
qué contexto? ¿qué resultados ha dado?  
 

¿Cuál es el modelo de intervención que proponemos a través del Bono de Impacto Social?  
 

¿Hay una Teoría del Cambio desarrollada?  
 

 

Métricas  

Tabla 6 Aspectos que determinan la viabilidad de un Bono de Impacto Social (4) 

Métricas 
¿Cuál sería el resultado/impacto esperado de la intervención? (Útil la Teoría del Cambio 
 

¿Cómo se medirían los resultados? ¿Se pueden definir métricas que estén directamente relacionadas 
con la intervención y sobre las que se pueda influir con la intervención? 
 

¿Con qué datos se cuenta (o cómo se obtendrán) y con qué periodicidad? 
 

¿Cuál debería ser el umbral de éxito? ¿Qué nivel debe alcanzar el resultado para considerarlo un éxito? 
 

 

Actores/Stakeholders  

Para poder implementar un Bono de Impacto Social son necesarios diversos actores:  



 
 

 
   

 

 

1. “pagador de resultados”, el demandante, que normalmente es una administración 

pública16 

2. proveedor de servicios, que trabaja para conseguir los resultados acordados. Suele ser 

una ONG (fundaciones o asociaciones) que lleva a cabo una intervención social 

3. inversor social/de impacto (o filántropo), que proporciona la financiación anticipada con 

riesgo de pérdida si no se consiguen los resultados acordados según las métricas 

establecidas y tras una evaluación. 

4. evaluador independiente, que valora y valida los resultados de las intervenciones de 

acuerdo a una serie de criterios e indicadores de evaluación que han sido previamente 

establecidos 

5. intermediario o coordinador, que diseña, estructura y coordina la implantación de todo 

el esquema de financiación y la coordinación entre los actores. 

 
 

 

16 pero también podría ser un ente privado. 



 
 

 
   

 

 

Figura 4 Actores en un Bono de Impacto Social 

 

Test de conformidad 

Una vez elaboradas las respuestas a las preguntas propuestas podemos realizar el test de 

conformidad17.  

  

 
 

 

17 El “test de conformidad” se ha diseñado aplicando unas directrices (check-lists) con el 
soporte y la experiencia de Social Finance UK. 



 
 

 
   

 

 

Tabla 7 Check-list de conformidad para la aplicación de un Bono de Impacto Social 

CHECK-LIST 
 

CONFORMIDAD DEL RETO SELECCIONADO RESPECTO AL BONO 
DE IMPACTO SOCIAL 

✓ SÍ  NO 

Problema/reto bien definido   

Problema/reto prioritario para la Administracion Pública    

Cuantificación de los costes evitados/ahorros futuros para la 
administración publica 

  

Población diana (beneficiarios) identificable y acotada   

Existe evidencia empírica o histórica sobre el impacto de la intervención 
(intervención probada (basada en la evidencia) con resultados positivos).  

  

Resultados medibles de forma clara y concisa. Métricas bien definidas   

Posibilidad de validación externa de los resultados   

Resultados alcanzables en un tiempo aceptable (intervenciones con 
resultados a muy largo plazo no serán atractivas para los inversores) 

  

Existe un ecosistema de agentes que pueden llevar a cabo la 
implementación del BIS.  

  

Elaboración propia con información obtenida de Social Finance UK 

Como se ha comentado previamente, generalmente los Bonos de Impacto Social se enfocan en 

problemáticas sociales complejas y multidimensionales y para aplicar este modelo se debe tener 

un público objetivo acotado, fundamentarse en un mínimo de evidencia o teoría del cambio 

sólida (lo que disminuye el riesgo para los inversores), y poder definir indicadores adecuados.  



 
 

 
   

 

 

Aspectos adicionales  

Es importante tener en cuenta los siguientes aspectos a la hora de valorar si el modelo de los 

Bonos de Impacto Social es el más adecuado para financiar una intervención18: 

Complejidad 

El proceso de análisis y diseño de los Bonos de Impacto Social es arduo y complejo y requiere 

una cierta inversión inicial para financiar el estudio de viabilidad y diseño. En primer lugar, se 

debe desarrollar un análisis de viabilidad para cada caso de Bono de Impacto Social a nivel 

legal y contractual según el contexto institucional. Además, deben definirse entre todos los 

actores, los distintos componentes del programa, los resultados esperados, las métricas 

evaluación y pago, entre otros aspectos. Cuando el pagador por resultados es un ente público 

la contratación se realizará por medio de una licitación pública, con la posterior negociación y 

requieren una carga de trabajo amplia. 

Atribución del impacto  

Se requiere que los resultados se evalúen con indicadores que permitan medir con precisión la 

atribución de impacto, lo que implica fundamentalmente que sean cuantitativos, dado que la 

atribución con indicadores más cualitativos suele ser más difícil de hacer. También hay que 

tener en cuenta que, si se incluye en el modelo una evaluación de impacto experimental o 

aleatoria, es necesario dedicar el presupuesto adecuado para ello ya que estas evaluaciones 

suelen tener un coste elevado.  

Nivel de riesgo óptimo  

La utilidad de los Bonos de Impacto Social depende de la necesidad de transferir el riesgo. Los 

Bonos de Impacto Social son útiles cuando el nivel de incertidumbre sobre el impacto de la 

intervención se encuentra suficientemente alejado de los extremos de certeza absoluta sobre el 

impacto y desconocimiento total del potencial de impacto, como ilustrado en la figura 5.  

 
 

 

18 Fuente: CODESPA (2018) Notas técnicas para el desarrollo. 9 razones para desarrollar un Bono de 
Impacto Social y 3 para no hacerlo: https://www.codespa.org/aprende/notas-tecnicas/9-razones-para-
desarrollar-un-bono-de-impacto-social-y-3-para-no-hacerlo/ 
 

https://www.codespa.org/aprende/notas-tecnicas/9-razones-para-desarrollar-un-bono-de-impacto-social-y-3-para-no-hacerlo/
https://www.codespa.org/aprende/notas-tecnicas/9-razones-para-desarrollar-un-bono-de-impacto-social-y-3-para-no-hacerlo/


 
 

 
   

 

 

Figura 5 Nivel de riesgo óptimo para un Bono de Impacto Social 

 

Fuente: UpSocial en CODESPA (2018) 

 

  



 
 

 
   

 

 

4. Conclusión   
Los Bonos de Impacto Social son instrumentos financieros muy interesantes y con un gran 

potencial que ofrecen un modelo alternativo para financiar intervenciones que miran a afrontar 

problemas sociales complejos y multidimensionales. Sin embargo, son todavía instrumentos 

jóvenes y se caracterizan por tener un elevado grado de complejidad. A pesar de las atrayentes 

ventajas, los Bonos de Impacto Social presentan varios inconvenientes y desafíos, y no pueden 

ser utilizados para abordar cualquier reto social. Por tanto, es importante conocer en qué 

situaciones es aconsejable implementar los Bonos de Impacto Social y en qué situaciones sería 

más conveniente utilizar otro instrumento.  

Antes de embarcarse en la “aventura” de los Bonos de Impacto Social y dado el elevado coste 

de los estudios de viabilidad completos, es importante establecer la idoneidad del instrumento 

desde el principio. Por tanto, el protocolo que hemos desarrollado pone a disposición de los 

actores interesados en testear los Bonos de Impacto Social, una herramienta de ayuda clara y 

de fácil aplicación a través de un “test de conformidad”, con el objetivo de dar un primer paso y 

facilitar la puesta en marcha y el despegue de estos instrumentos en nuestro país.   
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