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diferencia de otros, traslada el 100% del riesgo del proveedor(es) de servicios sociales al inversor(es) privado(s).

(dejar a un lado a las personas que requieren más recursos o atención)

VENTAJAS Y RETOS

Los CIS fomentan la innovación social al permitir financiar intervenciones novedosas y en muchos casos de carácter 

preventivo, para las que la Administración no tiene o no quiere dedicar presupuesto, sin que ésta tenga que asumir 

riesgo. Los CIS también se utilizan para llevar a escala intervenciones que funcionan.

Además, permiten que organizaciones o empresas sociales de pequeño tamaño que no tienen apetito para asumir 

riesgo financiero, puedan poner en práctica sus ideas innovadoras, otorgando la flexibilidad necesaria para resolver 

problemas sociales complejos que los procesos de la Administración no pueden conceder. Todo ello, sin necesidad 

de que la Administración asuma riesgo financiero alguno.

En particular, dicha herramienta se ha mostrado muy útil a la hora de promover la colaboración entre distintos 

departamentos de la Administración, resolviendo el problema de los presupuestos estanco - aquellos que obligan 

a la Administración a aplicar su asignación presupuestaria a problemas suscritos exclusivamente a su área de 

competencia-, dificultando la actuación conjunta de varios departamentos, necesaria en muchas ocasiones para 

solucionar problemas sociales complejos. Es el caso, por ejemplo, de la separación de actuaciones relativas a vivien-

da y servicios sociales, que en muchos casos deberían estar coordinadas en aras de resolver situaciones de exclu-

sión social.

Además, se ha observado que esta contratación ayuda a la Administración a enfocarse en intervenciones preventi-

vas para reducir la desigualdad y las situaciones de exclusión futuras, a las cuales no suele dedicarse presupuesto 

ya que la materialización de su impacto requiere de un plazo que excede al ciclo político, impidiendo en muchos 

casos aumentar la eficacia y eficiencia del gasto social.

Sin embargo, estos instrumentos no están exentos de retos. No son pocos los detractores de los CIS, sobre todo en 

las esferas académicas. No estaríamos presentando un análisis exhaustivo si no mencionásemos las principales 

críticas4 que han recibido:

• Los altos costes de transacción que pueden dificultar la participación de ONG o start ups sociales pequeñas y 

ágiles que al estar más involucradas en una comunidad específica tienen mayor entendimiento y presentan 

intervenciones más innovadoras y eficaces a la hora de resolver un determinado problema.

• La incentivación a conductas perversas por parte de inversores y ONG a la hora de prefijar los resultados que 

garantizan el éxito de la intervención y por el que serán remunerados. Nos referimos a las conductas llamadas 

creaming (prestar el servicio sólo a las personas que tiene más probabilidades de alcanzar los resultados prefija-

dos) y parking (dejar a un lado a las personas que requieren más recursos o atención)

• El problema de los wrong pockets (bolsillos equivocados) por el cual la Administración que se beneficia del 

ahorro no es la que soporta el coste de la intervención, lo que dificulta la colaboración entre Administraciones 

(horizontal o transversalmente) necesaria a la hora de resolver problemas complejos5.

• El papel predominante de los inversores y/o intermediarios que priman el criterio de rentabilidad financiera 

frente al interés de las personas que reciben la intervención.

• El rígido enfoque de los inversores en la obtención y medición de resultados que puede llegar a alienar a las 

ONG o start ups sociales.

El conflicto entre la necesidad de los inversores de recibir los pagos en un horizonte temporal demasiado corto 

con respecto al que requieren las intervenciones sociales para consolidar resultados y asegurar su pervivencia.

• La falta de continuidad en las intervenciones una vez que el CIS termina y los inversores son remunerados.

• La falta de un mecanismo de transmisión que informe las políticas sociales basado en la experiencia de las 

intervenciones obtenida con los CIS.

• La dificultad en medir la atribución específica de los CIS para conseguir los resultados fijados6 frente al coste 

que supone poner en marcha esta herramienta.

¿Qué hay de cierto en todas esas críticas? La realidad es que todavía no existe evidencia suficiente para respaldar las 

críticas anteriores7. Muchos de los retos asociados a la generación de incentivos perversos pueden solucionarse 

mediante una buena 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 (TPFE). Puedes consultar el caso de estudio 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 

impacto es también fundamental para vencer algunos de estos retos. 

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

produzca a través de la práctica. Los errores que vienen con la experimentación son inevitables.

La ventaja con la que cuenta nuestro ecosistema es el bagaje de experiencias, errores cometidos y lecciones apren-

didas de muchos otros países que iniciaron su andadura hace ya algunos años, sobre todo los más cercanos a noso-

tros como Francia y Portugal.

Los principios y recomendaciones que proponemos en este informe están basados en esas experiencias y van dirigi-

dos a vencer los retos anteriormente expuestos.

ANTECEDENTES Y CONTEXTO

Los CIS también conocidos como Bonos de Impacto Social (BIS) - por su traducción del término inglés - nacen en 

Reino Unido en 2008 - de la mano del Ministerio de Justicia británico y Social Finance UK - con la prueba piloto que 

se realiza en la cárcel de Peterborough para reducir la reincidencia de presos por delitos menores.

Caracterizados por un contexto de políticas de austeridad, los CIS han crecido y se han desarrollado con más veloci-

dad en Reino Unido y Estados Unidos -en la actualidad representan aproximadamente el 60% de las experiencias 

DEFINICIÓN

Los Contratos por Resultados (CPR) son aquellos cuyos pagos están vinculados a alcanzar unos resultados sociales 

y/o medioambientales determinados y acordados de antemano entre las partes contratada y contratante. Esto 

permite una transferencia de riesgo total o parcial de la Administración Pública, como parte contratante, hacia el 

proveedor de servicios sociales, como parte contratada.

No existe un único tipo de formato para estos contratos, que en la realidad presentan características y gobernanza 

diversas, variando a lo largo de un espectro en el que, 

en un extremo se encuentran los tradicionales contra-

tos por actividad y en el otro, los contratos por resulta-

dos puros.

Un tipo de CPR, es el llamado Contrato de Impacto 

Social (CIS), en el cual un inversor(es) adelanta el 

capital de trabajo y/o capital de riesgo al proveedor 

social a cambio de un retorno que varía con el nivel de 

resultados sociales alcanzado, asumiendo así el riesgo 

de que la intervención no alcance la totalidad o parte 

de los resultados acordados y, por tanto, que el 

proveedor social no reciba el pago íntegro por el servi-

cio o reciba tan solo una parte. 

Como muestra el gráfico de abajo, este tipo de CPR a 

existentes- con un enfoque basado en atraer capital privado para financiar determinadas intervenciones basadas en 

evidencia para las que, debido a la tensión en los presupuestos públicos o directamente a la falta de cobertura públi-

ca en determinados ámbitos esenciales en la vida de las personas, el Estado carecía de recursos.

Los CIS han tomado fuerza también en la Unión Europa, impulsados por la necesidad de innovar para dar respuesta 

a nuevos y viejos retos sociales y reforzados por el apoyo institucional –CE y Grupo BEI- a la inversión de impacto 

social. En los últimos 5 años se han lanzado más de 30 CIS en 7 países; algunos, como Italia, Francia y Portugal, han 

diseñado incluso una estrategia nacional para desarrollar el mercado de CIS, adaptándolo a su propio contexto.

UNA NARRATIVA EUROPEA PARA LOS CIS

Existen diversos marcos conceptuales que desde el punto de vista teórico sustentan los CIS desde la perspectiva de 

las Administraciones Públicas.

Por un lado, está el elaborado por Government Outcomes Lab de la Universidad de Oxford8 que analiza los CIS 

mediante la construcción de una teoría del cambio. Los CIS se proponen como una solución a tres retos en la presta-

ción de servicios públicos: 

1. La fragmentación en la prestación de servicios debido a la existencia de presupuestos “silo” en los diferentes 

departamentos de la Administración; 

2. El cortoplacismo por motivos políticos y/o financieros; 

3. La inercia en la forma de proveer los servicios, ya que su uso fomenta la colaboración, prevención e innovación 

en las intervenciones sociales, mejorando notablemente el bienestar de los ciudadanos, objetivo último de 

cualquier gobierno.

Por otro lado, encontramos el enfoque de la Comisión Europea con el que se alinean los National Advisory Boards 

-Consejos Asesores Nacionales para la Inversión de Impacto- de la UE y de sus Estados Miembros asociados al GSG 

-Global Steering Group for Impact Investment- entre los que se encuentra España, representada por Spain NAB.

Este enfoque lejos de ser incompatible con el anterior, amplia la visión sobre los CIS al campo de la política social ya 

que considera que los CIS permiten una redistribución de recursos, no sin retos, en tres planos distintos: funcional 

-entre distintos riesgos a lo largo del ciclo vital de las personas-, distributivo -entre distintos grupos sociales- y 

organizativo -entre distintos niveles de gobierno y formas de provisión del bienestar-.

Los CIS se presentan pues como una solución estratégica para recalibrar el estado del bienestar en el espacio 

europeo. Es decir, más allá de proveer una solución táctica a los problemas de la Administración Pública relativos a 

la provisión de servicios sociales, los CIS se conciben como herramientas estratégicas para fomentar la innovación 

social, para diseñar y producir servicios y acciones políticas, regidos por los principios de la colaboración y la co-crea-

ción.
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Este nuevo modelo de estado del bienestar se apoya en dos dimensiones: una subjetiva, la solidaridad, y otra objeti-

va, las fuentes de producción del bienestar.9 En los extremos de estas dos dimensiones reside el modelo conocido 

como “Collaborative Multi-layered Welfare Model”, en el que la solidaridad pasa de ser una herramienta reparadora 

de justicia social que asegura la estabilidad del sistema, a constituirse en una senda de cambio que refuerza y 

promueve la justicia social.

En cuanto a las fuentes de producción, el modelo pasa de considerar al Estado como productor monopolístico del 

bienestar, a tener distintas fuentes de producción que colaboran o compiten. Este modelo de bienestar, donde la 

innovación social es más exitosa, ha dado lugar a “ecosistemas de impacto” avanzados en muchos países como 

Francia, Alemania y Reino Unido. En España, este ecosistema todavía es incipiente.10



“Tradicionalmente nos hemos enfocado en inputs (tiempo y dinero empleado) y actividades 
(colectivos atendidos y países ayudados), ahora es el momento de enfocarse en resultados 
– los cambios tangibles que benefician a la sociedad como un todo. Dar seguimiento a los resul-
tados es un elemento clave del cambio al paradigma del impacto.

Tenemos que unirnos para adoptar modelos de impacto basados en pagos por resulta-
dos y pasar de medir actividades a medir resultados” 

Sir Ronald Cohen, Sobre el impacto. 2018
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Este nuevo modelo de estado del bienestar se apoya en dos dimensiones: una subjetiva, la solidaridad, y otra objeti-

va, las fuentes de producción del bienestar.9 En los extremos de estas dos dimensiones reside el modelo conocido 

como “Collaborative Multi-layered Welfare Model”, en el que la solidaridad pasa de ser una herramienta reparadora 

de justicia social que asegura la estabilidad del sistema, a constituirse en una senda de cambio que refuerza y 

promueve la justicia social.

En cuanto a las fuentes de producción, el modelo pasa de considerar al Estado como productor monopolístico del 

bienestar, a tener distintas fuentes de producción que colaboran o compiten. Este modelo de bienestar, donde la 

innovación social es más exitosa, ha dado lugar a “ecosistemas de impacto” avanzados en muchos países como 

Francia, Alemania y Reino Unido. En España, este ecosistema todavía es incipiente.10



ciones Públicas a todos los niveles, proveedores de 

servicios sociales, intermediarios públicos y privados, 

fundaciones donantes, inversores, académicos y otros 

expertos en el ámbito de la economía social - con 

objeto de lograr una visión consensuada por el ecosis-

tema sobre como enfocar el desarrollo de CIS para 

adaptarlos al contexto español.

Así, celebramos tres sesiones de trabajo en enero, 

abril y junio de 2020, orientadas a las Administraciones 

Públicas y a los proveedores de servicios sociales 

(PSS), en las cuales se exploramos ideas para eliminar 

barreras al uso de los CIS e impulsar el desarrollo de 

un mercado para CIS en nuestro país; como por ejem-

plo, el establecimiento de un Fondo de Pago por 

Resultados, la creación de un centro de competencia 

para las Administraciones, distintos mecanismos para 

generar confianza entre los actores del ecosistema o 

la idea de crear una alianza de PSS para co-crear un 

CIS en una misma temática y colaborar de forma 

transversal. Además, organizamos una sesión de 

contraste en septiembre, que trató sobre el trabajo 

realizado hasta ese momento con todos los actores 

del ecosistema. Puedes ver miembros del Grupo de 

Trabajo en el Anexo. También puedes acceder a las 

sesiones de trabajo en este enlace

En el marco de estas sesiones obtuvimos información 

relevante sobre las necesidades de conocimiento, 

barreras en el desarrollo de CIS y medidas para impul-

sar el mercado de CIS en España que se completó 

con entrevistas a diversos actores pertenecientes a la 

Administración Pública central, regional y local  y un 

análisis del encaje jurídico de los CIS y de un Fondo de 

Pago por Resultados en España en la legislación 

vigente que nos ha llevado a hacer algunas recomen-

daciones sobre cambios regulatorios (ver Anexo 2). 

También hemos revisado la literatura y estudios 

existentes sobre las distintas medidas tomadas para 

impulsar el mercado de CIS tanto a nivel europeo 

como internacional, que hemos completado con 

información de forma directa, recabada a través de 

entrevistas con actores del ecosistema de otros 

países.

Esperamos que el contenido de este informe no 

quede solo en papel, sino que siente las bases para 

pasar a la acción en el desarrollo de CIS en España, 

impulsando la innovación social en políticas públicas 

para colocar a las personas en el centro, ayudando en 

la etapa de reconstrucción post-COVID y avanzar en 

la dirección marcada por la Agenda 2030 en nuestro 

país.

Este informe se enmarca dentro de la alianza entre la 

Fundación COTEC y SpainNAB para impulsar la 

innovación social en políticas públicas mediante la 

inversión de impacto en el marco del Programa de 

Innovación Abierta de COTEC para políticas públicas 

contra la exclusión social causada por la digitalización 

y la recomendación 4 del plan de acción de SpainNAB 

, lanzado en junio 2019: Promover los Contratos de 

Pago por Resultados (CPR) para impulsar la innova-

ción social con objeto de hacer avanzar la Agenda 

2030 en nuestro país. En él, nos centramos en un tipo 

específico de CPR, los Contratos de Impacto Social 

(CIS), que están tomando fuerza en el espacio 

europeo debido a su gran potencial para recalibrar el 

estado del bienestar.

La mayor parte de la experiencia generada en CIS en 

su más de una década de existencia proviene de otros 

países, fundamentalmente de países anglosajones, 

aunque Francia y Portugal han avanzado notablemen-

te en los últimos 5 años.

En España, algunos actores públicos y privados han 

estado trabajando en varias iniciativas de CIS desde 

hace varios años -aunque a la fecha de publicación de 

este informe, todavía no se ha materializado ninguna 

de ellas- y nos consta el gran interés que existe en 

algunas Administraciones regionales y municipales 

por entender y poner en marcha esta herramienta 

para financiar innovación social y hacer avanzar la 

Agenda 2030 en España.

En palabras de Bruno Robino, responsable de instru-

mentos financieros del Banco Europeo de Inversiones 

(BEI), los CIS son un instrumento de proximidad. Nos 

parecía necesario, en paralelo a las iniciativas citadas 

y antes de seguir adelante con nuevas iniciativas, 

hacer una reflexión que sirviera para contextualizar los 

CIS dentro de la realidad española en lugar de impor-

tar modelos extranjeros. Eso sí, basándonos en las 

lecciones aprendidas por las experiencias españolas y 

extranjeras en CPR y en CIS, respectivamente. En 

particular, las de países vecinos que ya nos han abier-

to el camino, como Francia y Portugal, sin olvidarnos 

del Reino Unido que, a pesar de partir de un contexto 

y un sistema muy distinto al nuestro, es el país del 

mundo con más experiencia acumulada en esta 

herramienta.

Para ello lanzamos un taskforce en enero de 2020 que 

nos ha guiado en la elaboración de este informe y de 

un toolkit para el desarrollo de CIS, que da respuesta 

desde un ángulo práctico a esta demanda de los 

actores del ecosistema. Este toolkit se presentó en un 

evento Administraciones Públicas y otros actores del 

ecosistema, el 2 de diciembre de 2020. Si quieres 

acceder al evento de presentación, haz click aquí. Si 

quieres descargarte el toolkit,haz click en este enlace.

De acuerdo a nuestra filosofía, hemos seguido un 

proceso de investigación co-creativo, tratando de 

entender la perspectiva de todos los actores involu-

crados en la cadena de valor de los CIS - Administra-
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diferencia de otros, traslada el 100% del riesgo del proveedor(es) de servicios sociales al inversor(es) privado(s).

(dejar a un lado a las personas que requieren más recursos o atención)

VENTAJAS Y RETOS

Los CIS fomentan la innovación social al permitir financiar intervenciones novedosas y en muchos casos de carácter 

preventivo, para las que la Administración no tiene o no quiere dedicar presupuesto, sin que ésta tenga que asumir 

riesgo. Los CIS también se utilizan para llevar a escala intervenciones que funcionan.

Además, permiten que organizaciones o empresas sociales de pequeño tamaño que no tienen apetito para asumir 

riesgo financiero, puedan poner en práctica sus ideas innovadoras, otorgando la flexibilidad necesaria para resolver 

problemas sociales complejos que los procesos de la Administración no pueden conceder. Todo ello, sin necesidad 

de que la Administración asuma riesgo financiero alguno.

En particular, dicha herramienta se ha mostrado muy útil a la hora de promover la colaboración entre distintos 

departamentos de la Administración, resolviendo el problema de los presupuestos estanco - aquellos que obligan 

a la Administración a aplicar su asignación presupuestaria a problemas suscritos exclusivamente a su área de 

competencia-, dificultando la actuación conjunta de varios departamentos, necesaria en muchas ocasiones para 

solucionar problemas sociales complejos. Es el caso, por ejemplo, de la separación de actuaciones relativas a vivien-

da y servicios sociales, que en muchos casos deberían estar coordinadas en aras de resolver situaciones de exclu-

sión social.

Además, se ha observado que esta contratación ayuda a la Administración a enfocarse en intervenciones preventi-

vas para reducir la desigualdad y las situaciones de exclusión futuras, a las cuales no suele dedicarse presupuesto 

ya que la materialización de su impacto requiere de un plazo que excede al ciclo político, impidiendo en muchos 

casos aumentar la eficacia y eficiencia del gasto social.

Sin embargo, estos instrumentos no están exentos de retos. No son pocos los detractores de los CIS, sobre todo en 

las esferas académicas. No estaríamos presentando un análisis exhaustivo si no mencionásemos las principales 

críticas4 que han recibido:

• Los altos costes de transacción que pueden dificultar la participación de ONG o start ups sociales pequeñas y 

ágiles que al estar más involucradas en una comunidad específica tienen mayor entendimiento y presentan 

intervenciones más innovadoras y eficaces a la hora de resolver un determinado problema.

• La incentivación a conductas perversas por parte de inversores y ONG a la hora de prefijar los resultados que 

garantizan el éxito de la intervención y por el que serán remunerados. Nos referimos a las conductas llamadas 

creaming (prestar el servicio sólo a las personas que tiene más probabilidades de alcanzar los resultados prefija-

dos) y parking (dejar a un lado a las personas que requieren más recursos o atención)

• El problema de los wrong pockets (bolsillos equivocados) por el cual la Administración que se beneficia del 

ahorro no es la que soporta el coste de la intervención, lo que dificulta la colaboración entre Administraciones 

(horizontal o transversalmente) necesaria a la hora de resolver problemas complejos5.

• El papel predominante de los inversores y/o intermediarios que priman el criterio de rentabilidad financiera 

frente al interés de las personas que reciben la intervención.

• El rígido enfoque de los inversores en la obtención y medición de resultados que puede llegar a alienar a las 

ONG o start ups sociales.

El conflicto entre la necesidad de los inversores de recibir los pagos en un horizonte temporal demasiado corto 

con respecto al que requieren las intervenciones sociales para consolidar resultados y asegurar su pervivencia.

• La falta de continuidad en las intervenciones una vez que el CIS termina y los inversores son remunerados.

• La falta de un mecanismo de transmisión que informe las políticas sociales basado en la experiencia de las 

intervenciones obtenida con los CIS.

• La dificultad en medir la atribución específica de los CIS para conseguir los resultados fijados6 frente al coste 

que supone poner en marcha esta herramienta.

¿Qué hay de cierto en todas esas críticas? La realidad es que todavía no existe evidencia suficiente para respaldar las 

críticas anteriores7. Muchos de los retos asociados a la generación de incentivos perversos pueden solucionarse 

mediante una buena 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 (TPFE). Puedes consultar el caso de estudio 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 

impacto es también fundamental para vencer algunos de estos retos. 

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

produzca a través de la práctica. Los errores que vienen con la experimentación son inevitables.

La ventaja con la que cuenta nuestro ecosistema es el bagaje de experiencias, errores cometidos y lecciones apren-

didas de muchos otros países que iniciaron su andadura hace ya algunos años, sobre todo los más cercanos a noso-

tros como Francia y Portugal.

Los principios y recomendaciones que proponemos en este informe están basados en esas experiencias y van dirigi-

dos a vencer los retos anteriormente expuestos.

ANTECEDENTES Y CONTEXTO

Los CIS también conocidos como Bonos de Impacto Social (BIS) - por su traducción del término inglés - nacen en 

Reino Unido en 2008 - de la mano del Ministerio de Justicia británico y Social Finance UK - con la prueba piloto que 

se realiza en la cárcel de Peterborough para reducir la reincidencia de presos por delitos menores.

Caracterizados por un contexto de políticas de austeridad, los CIS han crecido y se han desarrollado con más veloci-

dad en Reino Unido y Estados Unidos -en la actualidad representan aproximadamente el 60% de las experiencias 

DEFINICIÓN

Los Contratos por Resultados (CPR) son aquellos cuyos pagos están vinculados a alcanzar unos resultados sociales 

y/o medioambientales determinados y acordados de antemano entre las partes contratada y contratante. Esto 

permite una transferencia de riesgo total o parcial de la Administración Pública, como parte contratante, hacia el 

proveedor de servicios sociales, como parte contratada.

No existe un único tipo de formato para estos contratos, que en la realidad presentan características y gobernanza 

diversas, variando a lo largo de un espectro en el que, 

en un extremo se encuentran los tradicionales contra-

tos por actividad y en el otro, los contratos por resulta-

dos puros.

Un tipo de CPR, es el llamado Contrato de Impacto 

Social (CIS), en el cual un inversor(es) adelanta el 

capital de trabajo y/o capital de riesgo al proveedor 

social a cambio de un retorno que varía con el nivel de 

resultados sociales alcanzado, asumiendo así el riesgo 

de que la intervención no alcance la totalidad o parte 

de los resultados acordados y, por tanto, que el 

proveedor social no reciba el pago íntegro por el servi-

cio o reciba tan solo una parte. 

Como muestra el gráfico de abajo, este tipo de CPR a 

1. Hacia una economía de impacto. Recomendaciones para impulsar la inversión de impacto en España. Foroimpacto. Junio de 2019.

existentes- con un enfoque basado en atraer capital privado para financiar determinadas intervenciones basadas en 

evidencia para las que, debido a la tensión en los presupuestos públicos o directamente a la falta de cobertura públi-

ca en determinados ámbitos esenciales en la vida de las personas, el Estado carecía de recursos.

Los CIS han tomado fuerza también en la Unión Europa, impulsados por la necesidad de innovar para dar respuesta 

a nuevos y viejos retos sociales y reforzados por el apoyo institucional –CE y Grupo BEI- a la inversión de impacto 

social. En los últimos 5 años se han lanzado más de 30 CIS en 7 países; algunos, como Italia, Francia y Portugal, han 

diseñado incluso una estrategia nacional para desarrollar el mercado de CIS, adaptándolo a su propio contexto.

UNA NARRATIVA EUROPEA PARA LOS CIS

Existen diversos marcos conceptuales que desde el punto de vista teórico sustentan los CIS desde la perspectiva de 

las Administraciones Públicas.

Por un lado, está el elaborado por Government Outcomes Lab de la Universidad de Oxford8 que analiza los CIS 

mediante la construcción de una teoría del cambio. Los CIS se proponen como una solución a tres retos en la presta-

ción de servicios públicos: 

1. La fragmentación en la prestación de servicios debido a la existencia de presupuestos “silo” en los diferentes 

departamentos de la Administración; 

2. El cortoplacismo por motivos políticos y/o financieros; 

3. La inercia en la forma de proveer los servicios, ya que su uso fomenta la colaboración, prevención e innovación 

en las intervenciones sociales, mejorando notablemente el bienestar de los ciudadanos, objetivo último de 

cualquier gobierno.

Por otro lado, encontramos el enfoque de la Comisión Europea con el que se alinean los National Advisory Boards 

-Consejos Asesores Nacionales para la Inversión de Impacto- de la UE y de sus Estados Miembros asociados al GSG 

-Global Steering Group for Impact Investment- entre los que se encuentra España, representada por Spain NAB.

Este enfoque lejos de ser incompatible con el anterior, amplia la visión sobre los CIS al campo de la política social ya 

que considera que los CIS permiten una redistribución de recursos, no sin retos, en tres planos distintos: funcional 

-entre distintos riesgos a lo largo del ciclo vital de las personas-, distributivo -entre distintos grupos sociales- y 

organizativo -entre distintos niveles de gobierno y formas de provisión del bienestar-.

Los CIS se presentan pues como una solución estratégica para recalibrar el estado del bienestar en el espacio 

europeo. Es decir, más allá de proveer una solución táctica a los problemas de la Administración Pública relativos a 

la provisión de servicios sociales, los CIS se conciben como herramientas estratégicas para fomentar la innovación 

social, para diseñar y producir servicios y acciones políticas, regidos por los principios de la colaboración y la co-crea-

ción.
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Informe final del taskforce de Contratos de Impacto Social 
Recomendaciones para impulsar los CIS en España: Propuesta de cambios regulatorios,

creación de un Espacio Piloto de Co-creación y de un Fondo de Pago por Resultados

Informe final del taskforce de Contratos de Impacto Social 
Recomendaciones para impulsar los CIS en España: Propuesta de cambios regulatorios,

creación de un Espacio Piloto de Co-creación y de un Fondo de Pago por Resultados

Este nuevo modelo de estado del bienestar se apoya en dos dimensiones: una subjetiva, la solidaridad, y otra objeti-

va, las fuentes de producción del bienestar.9 En los extremos de estas dos dimensiones reside el modelo conocido 

como “Collaborative Multi-layered Welfare Model”, en el que la solidaridad pasa de ser una herramienta reparadora 

de justicia social que asegura la estabilidad del sistema, a constituirse en una senda de cambio que refuerza y 

promueve la justicia social.

En cuanto a las fuentes de producción, el modelo pasa de considerar al Estado como productor monopolístico del 

bienestar, a tener distintas fuentes de producción que colaboran o compiten. Este modelo de bienestar, donde la 

innovación social es más exitosa, ha dado lugar a “ecosistemas de impacto” avanzados en muchos países como 

Francia, Alemania y Reino Unido. En España, este ecosistema todavía es incipiente.10

https://spainnab.org/que-hacemos/contratos-impacto-social
https://www.youtube.com/watch?v=Lik8lV9CM34&feature=youtu.be
https://spainnab.org/toolkitCIS/Toolkit_CIS.pdf
https://www.foroimpacto.es/descargas/informes/Foro_Impacto_Informe_Final_Hacia_una_econom%C3%ADa_de_impacto.pdf
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diferencia de otros, traslada el 100% del riesgo del proveedor(es) de servicios sociales al inversor(es) privado(s).

(dejar a un lado a las personas que requieren más recursos o atención)

VENTAJAS Y RETOS

Los CIS fomentan la innovación social al permitir financiar intervenciones novedosas y en muchos casos de carácter 

preventivo, para las que la Administración no tiene o no quiere dedicar presupuesto, sin que ésta tenga que asumir 

riesgo. Los CIS también se utilizan para llevar a escala intervenciones que funcionan.

Además, permiten que organizaciones o empresas sociales de pequeño tamaño que no tienen apetito para asumir 

riesgo financiero, puedan poner en práctica sus ideas innovadoras, otorgando la flexibilidad necesaria para resolver 

problemas sociales complejos que los procesos de la Administración no pueden conceder. Todo ello, sin necesidad 

de que la Administración asuma riesgo financiero alguno.

En particular, dicha herramienta se ha mostrado muy útil a la hora de promover la colaboración entre distintos 

departamentos de la Administración, resolviendo el problema de los presupuestos estanco - aquellos que obligan 

a la Administración a aplicar su asignación presupuestaria a problemas suscritos exclusivamente a su área de 

competencia-, dificultando la actuación conjunta de varios departamentos, necesaria en muchas ocasiones para 

solucionar problemas sociales complejos. Es el caso, por ejemplo, de la separación de actuaciones relativas a vivien-

da y servicios sociales, que en muchos casos deberían estar coordinadas en aras de resolver situaciones de exclu-

sión social.

Además, se ha observado que esta contratación ayuda a la Administración a enfocarse en intervenciones preventi-

vas para reducir la desigualdad y las situaciones de exclusión futuras, a las cuales no suele dedicarse presupuesto 

ya que la materialización de su impacto requiere de un plazo que excede al ciclo político, impidiendo en muchos 

casos aumentar la eficacia y eficiencia del gasto social.

Sin embargo, estos instrumentos no están exentos de retos. No son pocos los detractores de los CIS, sobre todo en 

las esferas académicas. No estaríamos presentando un análisis exhaustivo si no mencionásemos las principales 

críticas4 que han recibido:

• Los altos costes de transacción que pueden dificultar la participación de ONG o start ups sociales pequeñas y 

ágiles que al estar más involucradas en una comunidad específica tienen mayor entendimiento y presentan 

intervenciones más innovadoras y eficaces a la hora de resolver un determinado problema.

• La incentivación a conductas perversas por parte de inversores y ONG a la hora de prefijar los resultados que 

garantizan el éxito de la intervención y por el que serán remunerados. Nos referimos a las conductas llamadas 

creaming (prestar el servicio sólo a las personas que tiene más probabilidades de alcanzar los resultados prefija-

dos) y parking (dejar a un lado a las personas que requieren más recursos o atención)

• El problema de los wrong pockets (bolsillos equivocados) por el cual la Administración que se beneficia del 

ahorro no es la que soporta el coste de la intervención, lo que dificulta la colaboración entre Administraciones 

(horizontal o transversalmente) necesaria a la hora de resolver problemas complejos5.

• El papel predominante de los inversores y/o intermediarios que priman el criterio de rentabilidad financiera 

frente al interés de las personas que reciben la intervención.

• El rígido enfoque de los inversores en la obtención y medición de resultados que puede llegar a alienar a las 

ONG o start ups sociales.

El conflicto entre la necesidad de los inversores de recibir los pagos en un horizonte temporal demasiado corto 

con respecto al que requieren las intervenciones sociales para consolidar resultados y asegurar su pervivencia.

• La falta de continuidad en las intervenciones una vez que el CIS termina y los inversores son remunerados.

• La falta de un mecanismo de transmisión que informe las políticas sociales basado en la experiencia de las 

intervenciones obtenida con los CIS.

• La dificultad en medir la atribución específica de los CIS para conseguir los resultados fijados6 frente al coste 

que supone poner en marcha esta herramienta.

¿Qué hay de cierto en todas esas críticas? La realidad es que todavía no existe evidencia suficiente para respaldar las 

críticas anteriores7. Muchos de los retos asociados a la generación de incentivos perversos pueden solucionarse 

mediante una buena 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 (TPFE). Puedes consultar el caso de estudio 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 

impacto es también fundamental para vencer algunos de estos retos. 

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

produzca a través de la práctica. Los errores que vienen con la experimentación son inevitables.

La ventaja con la que cuenta nuestro ecosistema es el bagaje de experiencias, errores cometidos y lecciones apren-

didas de muchos otros países que iniciaron su andadura hace ya algunos años, sobre todo los más cercanos a noso-

tros como Francia y Portugal.

Los principios y recomendaciones que proponemos en este informe están basados en esas experiencias y van dirigi-

dos a vencer los retos anteriormente expuestos.

ANTECEDENTES Y CONTEXTO

Los CIS también conocidos como Bonos de Impacto Social (BIS) - por su traducción del término inglés - nacen en 

Reino Unido en 2008 - de la mano del Ministerio de Justicia británico y Social Finance UK - con la prueba piloto que 

se realiza en la cárcel de Peterborough para reducir la reincidencia de presos por delitos menores.

Caracterizados por un contexto de políticas de austeridad, los CIS han crecido y se han desarrollado con más veloci-

dad en Reino Unido y Estados Unidos -en la actualidad representan aproximadamente el 60% de las experiencias 

DEFINICIÓN

Los Contratos por Resultados (CPR) son aquellos cuyos pagos están vinculados a alcanzar unos resultados sociales 

y/o medioambientales determinados y acordados de antemano entre las partes contratada y contratante. Esto 

permite una transferencia de riesgo total o parcial de la Administración Pública, como parte contratante, hacia el 

proveedor de servicios sociales, como parte contratada.

No existe un único tipo de formato para estos contratos, que en la realidad presentan características y gobernanza 

diversas, variando a lo largo de un espectro en el que, 

en un extremo se encuentran los tradicionales contra-

tos por actividad y en el otro, los contratos por resulta-

dos puros.

Un tipo de CPR, es el llamado Contrato de Impacto 

Social (CIS), en el cual un inversor(es) adelanta el 

capital de trabajo y/o capital de riesgo al proveedor 

social a cambio de un retorno que varía con el nivel de 

resultados sociales alcanzado, asumiendo así el riesgo 

de que la intervención no alcance la totalidad o parte 

de los resultados acordados y, por tanto, que el 

proveedor social no reciba el pago íntegro por el servi-

cio o reciba tan solo una parte. 

Como muestra el gráfico de abajo, este tipo de CPR a 

existentes- con un enfoque basado en atraer capital privado para financiar determinadas intervenciones basadas en 

evidencia para las que, debido a la tensión en los presupuestos públicos o directamente a la falta de cobertura públi-

ca en determinados ámbitos esenciales en la vida de las personas, el Estado carecía de recursos.

Los CIS han tomado fuerza también en la Unión Europa, impulsados por la necesidad de innovar para dar respuesta 

a nuevos y viejos retos sociales y reforzados por el apoyo institucional –CE y Grupo BEI- a la inversión de impacto 

social. En los últimos 5 años se han lanzado más de 30 CIS en 7 países; algunos, como Italia, Francia y Portugal, han 

diseñado incluso una estrategia nacional para desarrollar el mercado de CIS, adaptándolo a su propio contexto.

UNA NARRATIVA EUROPEA PARA LOS CIS

Existen diversos marcos conceptuales que desde el punto de vista teórico sustentan los CIS desde la perspectiva de 

las Administraciones Públicas.

Por un lado, está el elaborado por Government Outcomes Lab de la Universidad de Oxford8 que analiza los CIS 

mediante la construcción de una teoría del cambio. Los CIS se proponen como una solución a tres retos en la presta-

ción de servicios públicos: 

1. La fragmentación en la prestación de servicios debido a la existencia de presupuestos “silo” en los diferentes 

departamentos de la Administración; 

2. El cortoplacismo por motivos políticos y/o financieros; 

3. La inercia en la forma de proveer los servicios, ya que su uso fomenta la colaboración, prevención e innovación 

en las intervenciones sociales, mejorando notablemente el bienestar de los ciudadanos, objetivo último de 

cualquier gobierno.

Por otro lado, encontramos el enfoque de la Comisión Europea con el que se alinean los National Advisory Boards 

-Consejos Asesores Nacionales para la Inversión de Impacto- de la UE y de sus Estados Miembros asociados al GSG 

-Global Steering Group for Impact Investment- entre los que se encuentra España, representada por Spain NAB.

Este enfoque lejos de ser incompatible con el anterior, amplia la visión sobre los CIS al campo de la política social ya 

que considera que los CIS permiten una redistribución de recursos, no sin retos, en tres planos distintos: funcional 

-entre distintos riesgos a lo largo del ciclo vital de las personas-, distributivo -entre distintos grupos sociales- y 

organizativo -entre distintos niveles de gobierno y formas de provisión del bienestar-.

Los CIS se presentan pues como una solución estratégica para recalibrar el estado del bienestar en el espacio 

europeo. Es decir, más allá de proveer una solución táctica a los problemas de la Administración Pública relativos a 

la provisión de servicios sociales, los CIS se conciben como herramientas estratégicas para fomentar la innovación 

social, para diseñar y producir servicios y acciones políticas, regidos por los principios de la colaboración y la co-crea-

ción.

Este nuevo modelo de estado del bienestar se apoya en dos dimensiones: una subjetiva, la solidaridad, y otra objeti-

va, las fuentes de producción del bienestar.9 En los extremos de estas dos dimensiones reside el modelo conocido 

como “Collaborative Multi-layered Welfare Model”, en el que la solidaridad pasa de ser una herramienta reparadora 

de justicia social que asegura la estabilidad del sistema, a constituirse en una senda de cambio que refuerza y 

promueve la justicia social.

En cuanto a las fuentes de producción, el modelo pasa de considerar al Estado como productor monopolístico del 

bienestar, a tener distintas fuentes de producción que colaboran o compiten. Este modelo de bienestar, donde la 

innovación social es más exitosa, ha dado lugar a “ecosistemas de impacto” avanzados en muchos países como 

Francia, Alemania y Reino Unido. En España, este ecosistema todavía es incipiente.10
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Debido a la creciente brecha de desigualdad desencadenada en la última década por diversos factores socio-econó-

micos, exacerbada por la reciente crisis de la COVID-19 y las limitaciones presupuestarias a las que se enfrenta nuestras 

Administraciones Públicas para hacer frente a las necesidades de nuestra sociedad y el planeta, urge innovar en el 

ámbito social de las políticas públicas.

La pandemia ha evidenciado las debilidades, y las fortalezas de los sistemas de los que dependen los ciudadanos y la 

actividad social, económica y cultural. Desde el sistema de salud que se ha visto superado por un crecimiento expo-

nencial de las urgencias y la falta de material, hasta el sistema de gobernanza que ha sufrido un alto estrés ante la nece-

sidad de responder de forma rápida y con poca información y experiencia a la tragedia humana que está padeciendo 

la sociedad española en su conjunto y especialmente las personas más vulnerables, especialmente las mujeres.

En este contexto de cambios drásticos y profundos, urge que las Administraciones Públicas y la agenda política se 

enfoquen en el desarrollo de nuevas capacidades para actuar de forma eficaz, eficiente y justa y poner a los ciudadanos 

en el centro de las políticas públicas.

lnnovar con rigor es hoy más que nunca una necesidad crucial para poder afrontar los retos sociales y reducir la crecien-

te brecha de desigualdad que amenaza a nuestra sociedad. Esta innovación debe afrontar las causas, los sistemas, las 

estructuras que están creando las desigualdades sociales. 

Uno de los obstáculos a los que se enfrenta la Administración Pública a la hora de dar respuesta a la necesidad de 

innovar es su tradicional aversión al riesgo. Por otra parte, ante la no exigencia de evaluciones rigurosas sobre efectos y 

resultados, las políticas públicas o las carteras de servicio se definen y desarrollan, no en pocas ocasiones, sobre la 

base de intuiciones, teorías de cambio o ideologías en vez de sobre una base de evidencia sólida.

La experiencia demuestra que únicamente iniciativas transversales y de largo recorrido pueden afrontar la profundidad 

y complejidad de los desafíos sociales que vivimos. Así pues, la impaciencia y departamentalización que caracterizan 

la agenda política son inadecuadas para la resolución de problemas sociales complejos que requieren iniciativas de 

cambio profundo, que ataquen las verdaderas raíces de esos problemas de forma transversal.  

Es en este entorno donde adquiere sentido el enfoque en resultados mediante los Contratos de Impacto Social (CIS), 
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herramientas financieras innovadoras para facilitar un cambio de rumbo en nuestra forma de hacer las cosas.

La característica diferenciadora de los CIS frente a los contratos de pago por resultados es que el riesgo se transfiere en 

su totalidad a los inversores y no solo a los proveedores de servicios sociales (PSS).

Los CIS se conciben como herramientas de inversión para fomentar la innovación social; para diseñar y producir 

servicios y acciones políticas, regidos por los principios de la co-creación, la colaboración, la flexibilidad, la transparen-

cia, la transferencia de riesgo y el enfoque en impacto social y no en coste, entre otros.

Así los CIS permiten una redistribución de recursos, no sin retos, en tres planos distintos: funcional -entre distintos 

riesgos a lo largo del ciclo vital de las personas-, distributivo -entre distintos grupos sociales- y organizativo -entre 

distintos niveles de gobierno y formas de provisión del bienestar-. Por tanto, se presentan como una solución estratégi-

ca para recalibrar el estado del bienestar en el espacio europeo, fundamentalmente en lo que se refiere a los planos 

normativo y distributivo.

En el curso de las sesiones de trabajo del taskforce y la elaboración de los productos de conocimiento asociados3, 

hemos identificado cuatro cuestiones clave que tenemos que abordar si queremos impulsar los CIS en España: los 

estudios de viabilidad, la co-creación y las temáticas, las métricas y bases de datos y las evaluaciones.

Los estudios de viabilidad son importantes para desarrollar el mercado de CIS. La cuestión clave es definir su alcance, 

que variará en función del nivel de asistencia técnica que requiera cada Administración. En los comienzos, la falta de 

experiencia en la estructuración jurídica y financiera de estos contratos precisa que los estudios tengan un alcance 

amplio para dar seguridad a la Administración. Dicho alcance determinará su coste, que deberá ser asumido por la 

Administración en instancia previa a la decisión de desarrollar el CIS. Las AAPP, como norma general, estarían dispues-

tas a hacer el desembolso inicial que requieren estos estudios para decidir si se lanza el CIS, aunque el importe del 

mismo4 no ha podido perfilarse.

La co-creación entendida como visión compartida por el ecosistema de un problema y su solución, se presenta como 

un mecanismo esencial para generar confianza, flexibilizar y transversalizar la contratación pública, en aras de conse-

guir el impacto social deseado. Son éstas, condiciones necesarias del enfoque en resultados y en particular de los CIS, 

sobre todo para aquellas temáticas cuya solución requiere no solo un enfoque personalizado sino también multi-di-

mensional.

Las métricas, situadas en el corazón de esta herramienta, son clave para conseguir más impacto sin tener que gastar 

más y muy probablemente, gastando mucho menos en el medio o largo plazo. Bien diseñadas, las métricas pueden 

conseguir el alineamiento de los distintos grupos de interés asociados a la solución de un problema.

La existencia y disponibilidad de datos relativos a ciertas temáticas y la capacidad tanto de la Administración como 

de los PSS para incorporarlos en la toma de decisiones y la gestión diaria son importantes para el buen funciona-

miento de los Contratos de Impacto Social.

Finalmente, las evaluaciones vinculadas a la medición y la gestión del impacto social en un horizonte temporal de largo 

plazo, son fundamentales para conocer tanto los efectos intencionados como los no intencionados -positivos y negati-

vos- de una intervención o política pública y generar el aprendizaje sobre su impacto social, lo que permite a su vez 

mejorarlo y fortalecerlo.

Por otra parte, el enfoque en resultados en la generación de impacto social precisa de una regulación acorde a su 

objeto. En España, aunque la Ley de Contratación del Sector Público (LCSP) vigente permite su encaje legal, tanto 

mediante contrato de servicios como de concesiones, no contempla las diferencias inherentes a la contratación de 

impacto social.  Esto limita el potencial de los CIS para financiar y escalar innovación social.

Por tanto, el desarrollo de un mercado de CIS en España robusto y duradero para impulsar la innovación en políticas 

públicas y entender su impacto social y medioambiental, pasaría por establecer un espacio de co-creación compartido 

por todos los actores del ecosistema, con un horizonte temporal de largo plazo para generar confianza entre ellos. 

Dicho espacio regido por la Administración, podría ser co-liderado por los PSS o por una alianza de PSS, ya que son los 

que más cerca están de los beneficiarios.

Además, debería reforzarse con asistencia técnica y otros recursos financieros para capacitar tanto a las AAPP como a 

los PSS en recolección, análisis y gestión de datos, lo que facilitaría en gran manera las evaluaciones posteriores, crean-

do un círculo virtuoso en el uso de recursos públicos para la generación y sostenibilidad del impacto social.

De los aprendizajes y recomendaciones de los actores de nuestro ecosistema de impacto social, en el que se incluyen 

las Administraciones competentes, y de otros países que nos llevan la delantera en cuanto a experiencia con esta 

herramienta, concluimos que el desarrollo del mercado de CIS en nuestro país se beneficiaría mucho de un impulso 

estratégico por parte del gobierno central apoyado en dos pilares: una fuente de financiación comprometida y estable 

que incentive y apoye el desarrollo de la infraestructura y el conocimiento necesarios para las Administraciones compe-

tentes y un entorno regulatorio más flexible y adecuado a la provisión de servicios sociales, que el que proporciona la 

actual LCSP. 

En particular, la propuesta de este taskforce se basa en la movilización de recursos públicos y privados, incluyendo 

fondos de la UE, para financiar las siguientes iniciativas:

1. La generación de un Espacio Piloto de Co-creación (EPC) compartido por el ecosistema que regulado mediante 

convenios sirva para experimentar con CIS, aprender y transmitir esos aprendizajes y favorecer las alianzas de PSS, 

sobre todo para aquellos de menor tamaño y más especializados. 

2. También proponemos la formación de un centro de competencia dedicado a capacitar a las AAPP en enfoque de 

resultados.

Ambas iniciativas se podrían estructurar a nivel regional, respetando las competencias autonómicas en materia social, 

mediante el trabajo en red como ya se hace en materia de empleo y servicios sociales a través de la red de inclusión 

social bajo la tutela del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.

3. Asimismo, la creación de una base de datos de Contratos de Pago por Resultados detallada para compartir informa-

ción, aprendizajes y proceso lógico de la adjudicación de contratos, selección de métricas e intervenciones para 

compartir por el ecosistema a nivel nacional.

4. Finalmente, la creación de un Fondo de Pago por Resultados centralizado conectado a las iniciativas anteriores para 

el desarrollo de CIS. Dicho fondo aportaría un co-pago a las AAPP con competencias sociales que lanzasen un CIS en 

caso de que éste fuera exitoso, es decir, alcanzase los resultados objetivo, y financiaría mediante subvenciones los 

estudios de viabilidad, la estructuración legal y financiera de los CIS asi como las evaluaciones necesarias.

5. En el ámbito regulatorio, proponemos un cambio para los CIS desarrollados dentro del EPC, que permita contem-

plar las características de la provisión de servicios sociales por CIS dentro de la actual LCSP. Dicho cambio, que ya está 

contemplado en la regulación europea, permitiría que los CIS se regulasen a través de convenios en vez de contratos. 

Así, sería posible utilizar esta forma jurídica para desarrollar los CIS dentro del EPC.

6. Por último, sería óptimo flexibilizar la regulación para aprovechar las ventajas presupuestarias que suponen los CIS 

para la Administración, al posibilitar el retraso de los pagos hasta que se consigan los resultados, vinculando dichos 

pagos a la generación de ahorros.

diferencia de otros, traslada el 100% del riesgo del proveedor(es) de servicios sociales al inversor(es) privado(s).

(dejar a un lado a las personas que requieren más recursos o atención)

VENTAJAS Y RETOS

Los CIS fomentan la innovación social al permitir financiar intervenciones novedosas y en muchos casos de carácter 

preventivo, para las que la Administración no tiene o no quiere dedicar presupuesto, sin que ésta tenga que asumir 

riesgo. Los CIS también se utilizan para llevar a escala intervenciones que funcionan.

Además, permiten que organizaciones o empresas sociales de pequeño tamaño que no tienen apetito para asumir 

riesgo financiero, puedan poner en práctica sus ideas innovadoras, otorgando la flexibilidad necesaria para resolver 

problemas sociales complejos que los procesos de la Administración no pueden conceder. Todo ello, sin necesidad 

de que la Administración asuma riesgo financiero alguno.

En particular, dicha herramienta se ha mostrado muy útil a la hora de promover la colaboración entre distintos 

departamentos de la Administración, resolviendo el problema de los presupuestos estanco - aquellos que obligan 

a la Administración a aplicar su asignación presupuestaria a problemas suscritos exclusivamente a su área de 

competencia-, dificultando la actuación conjunta de varios departamentos, necesaria en muchas ocasiones para 

solucionar problemas sociales complejos. Es el caso, por ejemplo, de la separación de actuaciones relativas a vivien-

da y servicios sociales, que en muchos casos deberían estar coordinadas en aras de resolver situaciones de exclu-

sión social.

Además, se ha observado que esta contratación ayuda a la Administración a enfocarse en intervenciones preventi-

vas para reducir la desigualdad y las situaciones de exclusión futuras, a las cuales no suele dedicarse presupuesto 

ya que la materialización de su impacto requiere de un plazo que excede al ciclo político, impidiendo en muchos 

casos aumentar la eficacia y eficiencia del gasto social.

Sin embargo, estos instrumentos no están exentos de retos. No son pocos los detractores de los CIS, sobre todo en 

las esferas académicas. No estaríamos presentando un análisis exhaustivo si no mencionásemos las principales 

críticas4 que han recibido:

• Los altos costes de transacción que pueden dificultar la participación de ONG o start ups sociales pequeñas y 

ágiles que al estar más involucradas en una comunidad específica tienen mayor entendimiento y presentan 

intervenciones más innovadoras y eficaces a la hora de resolver un determinado problema.

• La incentivación a conductas perversas por parte de inversores y ONG a la hora de prefijar los resultados que 

garantizan el éxito de la intervención y por el que serán remunerados. Nos referimos a las conductas llamadas 

creaming (prestar el servicio sólo a las personas que tiene más probabilidades de alcanzar los resultados prefija-

dos) y parking (dejar a un lado a las personas que requieren más recursos o atención)

• El problema de los wrong pockets (bolsillos equivocados) por el cual la Administración que se beneficia del 

ahorro no es la que soporta el coste de la intervención, lo que dificulta la colaboración entre Administraciones 

(horizontal o transversalmente) necesaria a la hora de resolver problemas complejos5.

• El papel predominante de los inversores y/o intermediarios que priman el criterio de rentabilidad financiera 

frente al interés de las personas que reciben la intervención.

• El rígido enfoque de los inversores en la obtención y medición de resultados que puede llegar a alienar a las 

ONG o start ups sociales.

El conflicto entre la necesidad de los inversores de recibir los pagos en un horizonte temporal demasiado corto 

con respecto al que requieren las intervenciones sociales para consolidar resultados y asegurar su pervivencia.

• La falta de continuidad en las intervenciones una vez que el CIS termina y los inversores son remunerados.

• La falta de un mecanismo de transmisión que informe las políticas sociales basado en la experiencia de las 

intervenciones obtenida con los CIS.

• La dificultad en medir la atribución específica de los CIS para conseguir los resultados fijados6 frente al coste 

que supone poner en marcha esta herramienta.

¿Qué hay de cierto en todas esas críticas? La realidad es que todavía no existe evidencia suficiente para respaldar las 

críticas anteriores7. Muchos de los retos asociados a la generación de incentivos perversos pueden solucionarse 

mediante una buena 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 (TPFE). Puedes consultar el caso de estudio 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 

impacto es también fundamental para vencer algunos de estos retos. 

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

produzca a través de la práctica. Los errores que vienen con la experimentación son inevitables.

La ventaja con la que cuenta nuestro ecosistema es el bagaje de experiencias, errores cometidos y lecciones apren-

didas de muchos otros países que iniciaron su andadura hace ya algunos años, sobre todo los más cercanos a noso-

tros como Francia y Portugal.

Los principios y recomendaciones que proponemos en este informe están basados en esas experiencias y van dirigi-

dos a vencer los retos anteriormente expuestos.

ANTECEDENTES Y CONTEXTO

Los CIS también conocidos como Bonos de Impacto Social (BIS) - por su traducción del término inglés - nacen en 

Reino Unido en 2008 - de la mano del Ministerio de Justicia británico y Social Finance UK - con la prueba piloto que 

se realiza en la cárcel de Peterborough para reducir la reincidencia de presos por delitos menores.

Caracterizados por un contexto de políticas de austeridad, los CIS han crecido y se han desarrollado con más veloci-

dad en Reino Unido y Estados Unidos -en la actualidad representan aproximadamente el 60% de las experiencias 

DEFINICIÓN

Los Contratos por Resultados (CPR) son aquellos cuyos pagos están vinculados a alcanzar unos resultados sociales 

y/o medioambientales determinados y acordados de antemano entre las partes contratada y contratante. Esto 

permite una transferencia de riesgo total o parcial de la Administración Pública, como parte contratante, hacia el 

proveedor de servicios sociales, como parte contratada.

No existe un único tipo de formato para estos contratos, que en la realidad presentan características y gobernanza 

diversas, variando a lo largo de un espectro en el que, 

en un extremo se encuentran los tradicionales contra-

tos por actividad y en el otro, los contratos por resulta-

dos puros.

Un tipo de CPR, es el llamado Contrato de Impacto 

Social (CIS), en el cual un inversor(es) adelanta el 

capital de trabajo y/o capital de riesgo al proveedor 

social a cambio de un retorno que varía con el nivel de 

resultados sociales alcanzado, asumiendo así el riesgo 

de que la intervención no alcance la totalidad o parte 

de los resultados acordados y, por tanto, que el 

proveedor social no reciba el pago íntegro por el servi-

cio o reciba tan solo una parte. 

Como muestra el gráfico de abajo, este tipo de CPR a 
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existentes- con un enfoque basado en atraer capital privado para financiar determinadas intervenciones basadas en 

evidencia para las que, debido a la tensión en los presupuestos públicos o directamente a la falta de cobertura públi-

ca en determinados ámbitos esenciales en la vida de las personas, el Estado carecía de recursos.

Los CIS han tomado fuerza también en la Unión Europa, impulsados por la necesidad de innovar para dar respuesta 

a nuevos y viejos retos sociales y reforzados por el apoyo institucional –CE y Grupo BEI- a la inversión de impacto 

social. En los últimos 5 años se han lanzado más de 30 CIS en 7 países; algunos, como Italia, Francia y Portugal, han 

diseñado incluso una estrategia nacional para desarrollar el mercado de CIS, adaptándolo a su propio contexto.

UNA NARRATIVA EUROPEA PARA LOS CIS

Existen diversos marcos conceptuales que desde el punto de vista teórico sustentan los CIS desde la perspectiva de 

las Administraciones Públicas.

Por un lado, está el elaborado por Government Outcomes Lab de la Universidad de Oxford8 que analiza los CIS 

mediante la construcción de una teoría del cambio. Los CIS se proponen como una solución a tres retos en la presta-

ción de servicios públicos: 

1. La fragmentación en la prestación de servicios debido a la existencia de presupuestos “silo” en los diferentes 

departamentos de la Administración; 

2. El cortoplacismo por motivos políticos y/o financieros; 

3. La inercia en la forma de proveer los servicios, ya que su uso fomenta la colaboración, prevención e innovación 

en las intervenciones sociales, mejorando notablemente el bienestar de los ciudadanos, objetivo último de 

cualquier gobierno.

Por otro lado, encontramos el enfoque de la Comisión Europea con el que se alinean los National Advisory Boards 

-Consejos Asesores Nacionales para la Inversión de Impacto- de la UE y de sus Estados Miembros asociados al GSG 

-Global Steering Group for Impact Investment- entre los que se encuentra España, representada por Spain NAB.

Este enfoque lejos de ser incompatible con el anterior, amplia la visión sobre los CIS al campo de la política social ya 

que considera que los CIS permiten una redistribución de recursos, no sin retos, en tres planos distintos: funcional 

-entre distintos riesgos a lo largo del ciclo vital de las personas-, distributivo -entre distintos grupos sociales- y 

organizativo -entre distintos niveles de gobierno y formas de provisión del bienestar-.

Los CIS se presentan pues como una solución estratégica para recalibrar el estado del bienestar en el espacio 

europeo. Es decir, más allá de proveer una solución táctica a los problemas de la Administración Pública relativos a 

la provisión de servicios sociales, los CIS se conciben como herramientas estratégicas para fomentar la innovación 

social, para diseñar y producir servicios y acciones políticas, regidos por los principios de la colaboración y la co-crea-

ción.
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3. El coste de un estudio de viabilidad puede variar en un rango muy amplio y normalmente su importe requiere de un proceso de licitación de 
entre 6 y 9 meses.

2. Nos referimos al toolkit de CIS, al informe sobre el encaje jurídico de los CIS y al estudio del caso de TPFE, incluidos en dicho toolkit.

Este nuevo modelo de estado del bienestar se apoya en dos dimensiones: una subjetiva, la solidaridad, y otra objeti-

va, las fuentes de producción del bienestar.9 En los extremos de estas dos dimensiones reside el modelo conocido 

como “Collaborative Multi-layered Welfare Model”, en el que la solidaridad pasa de ser una herramienta reparadora 

de justicia social que asegura la estabilidad del sistema, a constituirse en una senda de cambio que refuerza y 

promueve la justicia social.

En cuanto a las fuentes de producción, el modelo pasa de considerar al Estado como productor monopolístico del 

bienestar, a tener distintas fuentes de producción que colaboran o compiten. Este modelo de bienestar, donde la 

innovación social es más exitosa, ha dado lugar a “ecosistemas de impacto” avanzados en muchos países como 

Francia, Alemania y Reino Unido. En España, este ecosistema todavía es incipiente.10
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Debido a la creciente brecha de desigualdad desencadenada en la última década por diversos factores socio-econó-

micos, exacerbada por la reciente crisis de la COVID-19 y las limitaciones presupuestarias a las que se enfrenta nuestras 

Administraciones Públicas para hacer frente a las necesidades de nuestra sociedad y el planeta, urge innovar en el 

ámbito social de las políticas públicas.

La pandemia ha evidenciado las debilidades, y las fortalezas de los sistemas de los que dependen los ciudadanos y la 

actividad social, económica y cultural. Desde el sistema de salud que se ha visto superado por un crecimiento expo-

nencial de las urgencias y la falta de material, hasta el sistema de gobernanza que ha sufrido un alto estrés ante la nece-

sidad de responder de forma rápida y con poca información y experiencia a la tragedia humana que está padeciendo 

la sociedad española en su conjunto y especialmente las personas más vulnerables, especialmente las mujeres.

En este contexto de cambios drásticos y profundos, urge que las Administraciones Públicas y la agenda política se 

enfoquen en el desarrollo de nuevas capacidades para actuar de forma eficaz, eficiente y justa y poner a los ciudadanos 

en el centro de las políticas públicas.

lnnovar con rigor es hoy más que nunca una necesidad crucial para poder afrontar los retos sociales y reducir la crecien-

te brecha de desigualdad que amenaza a nuestra sociedad. Esta innovación debe afrontar las causas, los sistemas, las 

estructuras que están creando las desigualdades sociales. 

Uno de los obstáculos a los que se enfrenta la Administración Pública a la hora de dar respuesta a la necesidad de 

innovar es su tradicional aversión al riesgo. Por otra parte, ante la no exigencia de evaluciones rigurosas sobre efectos y 

resultados, las políticas públicas o las carteras de servicio se definen y desarrollan, no en pocas ocasiones, sobre la 

base de intuiciones, teorías de cambio o ideologías en vez de sobre una base de evidencia sólida.

La experiencia demuestra que únicamente iniciativas transversales y de largo recorrido pueden afrontar la profundidad 

y complejidad de los desafíos sociales que vivimos. Así pues, la impaciencia y departamentalización que caracterizan 

la agenda política son inadecuadas para la resolución de problemas sociales complejos que requieren iniciativas de 

cambio profundo, que ataquen las verdaderas raíces de esos problemas de forma transversal.  

Es en este entorno donde adquiere sentido el enfoque en resultados mediante los Contratos de Impacto Social (CIS), 

herramientas financieras innovadoras para facilitar un cambio de rumbo en nuestra forma de hacer las cosas.

La característica diferenciadora de los CIS frente a los contratos de pago por resultados es que el riesgo se transfiere en 

su totalidad a los inversores y no solo a los proveedores de servicios sociales (PSS).

Los CIS se conciben como herramientas de inversión para fomentar la innovación social; para diseñar y producir 

servicios y acciones políticas, regidos por los principios de la co-creación, la colaboración, la flexibilidad, la transparen-

cia, la transferencia de riesgo y el enfoque en impacto social y no en coste, entre otros.

Así los CIS permiten una redistribución de recursos, no sin retos, en tres planos distintos: funcional -entre distintos 

riesgos a lo largo del ciclo vital de las personas-, distributivo -entre distintos grupos sociales- y organizativo -entre 

distintos niveles de gobierno y formas de provisión del bienestar-. Por tanto, se presentan como una solución estratégi-

ca para recalibrar el estado del bienestar en el espacio europeo, fundamentalmente en lo que se refiere a los planos 

normativo y distributivo.

En el curso de las sesiones de trabajo del taskforce y la elaboración de los productos de conocimiento asociados3, 

hemos identificado cuatro cuestiones clave que tenemos que abordar si queremos impulsar los CIS en España: los 

estudios de viabilidad, la co-creación y las temáticas, las métricas y bases de datos y las evaluaciones.

Los estudios de viabilidad son importantes para desarrollar el mercado de CIS. La cuestión clave es definir su alcance, 

que variará en función del nivel de asistencia técnica que requiera cada Administración. En los comienzos, la falta de 

experiencia en la estructuración jurídica y financiera de estos contratos precisa que los estudios tengan un alcance 

amplio para dar seguridad a la Administración. Dicho alcance determinará su coste, que deberá ser asumido por la 

Administración en instancia previa a la decisión de desarrollar el CIS. Las AAPP, como norma general, estarían dispues-

tas a hacer el desembolso inicial que requieren estos estudios para decidir si se lanza el CIS, aunque el importe del 

mismo4 no ha podido perfilarse.

La co-creación entendida como visión compartida por el ecosistema de un problema y su solución, se presenta como 

un mecanismo esencial para generar confianza, flexibilizar y transversalizar la contratación pública, en aras de conse-

guir el impacto social deseado. Son éstas, condiciones necesarias del enfoque en resultados y en particular de los CIS, 

sobre todo para aquellas temáticas cuya solución requiere no solo un enfoque personalizado sino también multi-di-

mensional.

Las métricas, situadas en el corazón de esta herramienta, son clave para conseguir más impacto sin tener que gastar 

más y muy probablemente, gastando mucho menos en el medio o largo plazo. Bien diseñadas, las métricas pueden 

conseguir el alineamiento de los distintos grupos de interés asociados a la solución de un problema.

La existencia y disponibilidad de datos relativos a ciertas temáticas y la capacidad tanto de la Administración como 

de los PSS para incorporarlos en la toma de decisiones y la gestión diaria son importantes para el buen funciona-

miento de los Contratos de Impacto Social.

Finalmente, las evaluaciones vinculadas a la medición y la gestión del impacto social en un horizonte temporal de largo 

plazo, son fundamentales para conocer tanto los efectos intencionados como los no intencionados -positivos y negati-

vos- de una intervención o política pública y generar el aprendizaje sobre su impacto social, lo que permite a su vez 

mejorarlo y fortalecerlo.

Por otra parte, el enfoque en resultados en la generación de impacto social precisa de una regulación acorde a su 

objeto. En España, aunque la Ley de Contratación del Sector Público (LCSP) vigente permite su encaje legal, tanto 

mediante contrato de servicios como de concesiones, no contempla las diferencias inherentes a la contratación de 

impacto social.  Esto limita el potencial de los CIS para financiar y escalar innovación social.

Por tanto, el desarrollo de un mercado de CIS en España robusto y duradero para impulsar la innovación en políticas 

públicas y entender su impacto social y medioambiental, pasaría por establecer un espacio de co-creación compartido 

por todos los actores del ecosistema, con un horizonte temporal de largo plazo para generar confianza entre ellos. 

Dicho espacio regido por la Administración, podría ser co-liderado por los PSS o por una alianza de PSS, ya que son los 

que más cerca están de los beneficiarios.

Además, debería reforzarse con asistencia técnica y otros recursos financieros para capacitar tanto a las AAPP como a 

los PSS en recolección, análisis y gestión de datos, lo que facilitaría en gran manera las evaluaciones posteriores, crean-

do un círculo virtuoso en el uso de recursos públicos para la generación y sostenibilidad del impacto social.

De los aprendizajes y recomendaciones de los actores de nuestro ecosistema de impacto social, en el que se incluyen 

las Administraciones competentes, y de otros países que nos llevan la delantera en cuanto a experiencia con esta 

herramienta, concluimos que el desarrollo del mercado de CIS en nuestro país se beneficiaría mucho de un impulso 

estratégico por parte del gobierno central apoyado en dos pilares: una fuente de financiación comprometida y estable 

que incentive y apoye el desarrollo de la infraestructura y el conocimiento necesarios para las Administraciones compe-

tentes y un entorno regulatorio más flexible y adecuado a la provisión de servicios sociales, que el que proporciona la 

actual LCSP. 

En particular, la propuesta de este taskforce se basa en la movilización de recursos públicos y privados, incluyendo 

fondos de la UE, para financiar las siguientes iniciativas:

1. La generación de un Espacio Piloto de Co-creación (EPC) compartido por el ecosistema que regulado mediante 

convenios sirva para experimentar con CIS, aprender y transmitir esos aprendizajes y favorecer las alianzas de PSS, 

sobre todo para aquellos de menor tamaño y más especializados. 

2. También proponemos la formación de un centro de competencia dedicado a capacitar a las AAPP en enfoque de 

resultados.
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Ambas iniciativas se podrían estructurar a nivel regional, respetando las competencias autonómicas en materia social, 

mediante el trabajo en red como ya se hace en materia de empleo y servicios sociales a través de la red de inclusión 

social bajo la tutela del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.

3. Asimismo, la creación de una base de datos de Contratos de Pago por Resultados detallada para compartir informa-

ción, aprendizajes y proceso lógico de la adjudicación de contratos, selección de métricas e intervenciones para 

compartir por el ecosistema a nivel nacional.

4. Finalmente, la creación de un Fondo de Pago por Resultados centralizado conectado a las iniciativas anteriores para 

el desarrollo de CIS. Dicho fondo aportaría un co-pago a las AAPP con competencias sociales que lanzasen un CIS en 

caso de que éste fuera exitoso, es decir, alcanzase los resultados objetivo, y financiaría mediante subvenciones los 

estudios de viabilidad, la estructuración legal y financiera de los CIS asi como las evaluaciones necesarias.

5. En el ámbito regulatorio, proponemos un cambio para los CIS desarrollados dentro del EPC, que permita contem-

plar las características de la provisión de servicios sociales por CIS dentro de la actual LCSP. Dicho cambio, que ya está 

contemplado en la regulación europea, permitiría que los CIS se regulasen a través de convenios en vez de contratos. 

Así, sería posible utilizar esta forma jurídica para desarrollar los CIS dentro del EPC.

6. Por último, sería óptimo flexibilizar la regulación para aprovechar las ventajas presupuestarias que suponen los CIS 

para la Administración, al posibilitar el retraso de los pagos hasta que se consigan los resultados, vinculando dichos 

pagos a la generación de ahorros.

diferencia de otros, traslada el 100% del riesgo del proveedor(es) de servicios sociales al inversor(es) privado(s).

(dejar a un lado a las personas que requieren más recursos o atención)

VENTAJAS Y RETOS

Los CIS fomentan la innovación social al permitir financiar intervenciones novedosas y en muchos casos de carácter 

preventivo, para las que la Administración no tiene o no quiere dedicar presupuesto, sin que ésta tenga que asumir 

riesgo. Los CIS también se utilizan para llevar a escala intervenciones que funcionan.

Además, permiten que organizaciones o empresas sociales de pequeño tamaño que no tienen apetito para asumir 

riesgo financiero, puedan poner en práctica sus ideas innovadoras, otorgando la flexibilidad necesaria para resolver 

problemas sociales complejos que los procesos de la Administración no pueden conceder. Todo ello, sin necesidad 

de que la Administración asuma riesgo financiero alguno.

En particular, dicha herramienta se ha mostrado muy útil a la hora de promover la colaboración entre distintos 

departamentos de la Administración, resolviendo el problema de los presupuestos estanco - aquellos que obligan 

a la Administración a aplicar su asignación presupuestaria a problemas suscritos exclusivamente a su área de 

competencia-, dificultando la actuación conjunta de varios departamentos, necesaria en muchas ocasiones para 

solucionar problemas sociales complejos. Es el caso, por ejemplo, de la separación de actuaciones relativas a vivien-

da y servicios sociales, que en muchos casos deberían estar coordinadas en aras de resolver situaciones de exclu-

sión social.

Además, se ha observado que esta contratación ayuda a la Administración a enfocarse en intervenciones preventi-

vas para reducir la desigualdad y las situaciones de exclusión futuras, a las cuales no suele dedicarse presupuesto 

ya que la materialización de su impacto requiere de un plazo que excede al ciclo político, impidiendo en muchos 

casos aumentar la eficacia y eficiencia del gasto social.

Sin embargo, estos instrumentos no están exentos de retos. No son pocos los detractores de los CIS, sobre todo en 

las esferas académicas. No estaríamos presentando un análisis exhaustivo si no mencionásemos las principales 

críticas4 que han recibido:

• Los altos costes de transacción que pueden dificultar la participación de ONG o start ups sociales pequeñas y 

ágiles que al estar más involucradas en una comunidad específica tienen mayor entendimiento y presentan 

intervenciones más innovadoras y eficaces a la hora de resolver un determinado problema.

• La incentivación a conductas perversas por parte de inversores y ONG a la hora de prefijar los resultados que 

garantizan el éxito de la intervención y por el que serán remunerados. Nos referimos a las conductas llamadas 

creaming (prestar el servicio sólo a las personas que tiene más probabilidades de alcanzar los resultados prefija-

dos) y parking (dejar a un lado a las personas que requieren más recursos o atención)

• El problema de los wrong pockets (bolsillos equivocados) por el cual la Administración que se beneficia del 

ahorro no es la que soporta el coste de la intervención, lo que dificulta la colaboración entre Administraciones 

(horizontal o transversalmente) necesaria a la hora de resolver problemas complejos5.

• El papel predominante de los inversores y/o intermediarios que priman el criterio de rentabilidad financiera 

frente al interés de las personas que reciben la intervención.

• El rígido enfoque de los inversores en la obtención y medición de resultados que puede llegar a alienar a las 

ONG o start ups sociales.

El conflicto entre la necesidad de los inversores de recibir los pagos en un horizonte temporal demasiado corto 

con respecto al que requieren las intervenciones sociales para consolidar resultados y asegurar su pervivencia.

• La falta de continuidad en las intervenciones una vez que el CIS termina y los inversores son remunerados.

• La falta de un mecanismo de transmisión que informe las políticas sociales basado en la experiencia de las 

intervenciones obtenida con los CIS.

• La dificultad en medir la atribución específica de los CIS para conseguir los resultados fijados6 frente al coste 

que supone poner en marcha esta herramienta.

¿Qué hay de cierto en todas esas críticas? La realidad es que todavía no existe evidencia suficiente para respaldar las 

críticas anteriores7. Muchos de los retos asociados a la generación de incentivos perversos pueden solucionarse 

mediante una buena 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 (TPFE). Puedes consultar el caso de estudio 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 

impacto es también fundamental para vencer algunos de estos retos. 

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

produzca a través de la práctica. Los errores que vienen con la experimentación son inevitables.

La ventaja con la que cuenta nuestro ecosistema es el bagaje de experiencias, errores cometidos y lecciones apren-

didas de muchos otros países que iniciaron su andadura hace ya algunos años, sobre todo los más cercanos a noso-

tros como Francia y Portugal.

Los principios y recomendaciones que proponemos en este informe están basados en esas experiencias y van dirigi-

dos a vencer los retos anteriormente expuestos.

ANTECEDENTES Y CONTEXTO

Los CIS también conocidos como Bonos de Impacto Social (BIS) - por su traducción del término inglés - nacen en 

Reino Unido en 2008 - de la mano del Ministerio de Justicia británico y Social Finance UK - con la prueba piloto que 

se realiza en la cárcel de Peterborough para reducir la reincidencia de presos por delitos menores.

Caracterizados por un contexto de políticas de austeridad, los CIS han crecido y se han desarrollado con más veloci-

dad en Reino Unido y Estados Unidos -en la actualidad representan aproximadamente el 60% de las experiencias 

DEFINICIÓN

Los Contratos por Resultados (CPR) son aquellos cuyos pagos están vinculados a alcanzar unos resultados sociales 

y/o medioambientales determinados y acordados de antemano entre las partes contratada y contratante. Esto 

permite una transferencia de riesgo total o parcial de la Administración Pública, como parte contratante, hacia el 

proveedor de servicios sociales, como parte contratada.

No existe un único tipo de formato para estos contratos, que en la realidad presentan características y gobernanza 

diversas, variando a lo largo de un espectro en el que, 

en un extremo se encuentran los tradicionales contra-

tos por actividad y en el otro, los contratos por resulta-

dos puros.

Un tipo de CPR, es el llamado Contrato de Impacto 

Social (CIS), en el cual un inversor(es) adelanta el 

capital de trabajo y/o capital de riesgo al proveedor 

social a cambio de un retorno que varía con el nivel de 

resultados sociales alcanzado, asumiendo así el riesgo 

de que la intervención no alcance la totalidad o parte 

de los resultados acordados y, por tanto, que el 

proveedor social no reciba el pago íntegro por el servi-

cio o reciba tan solo una parte. 

Como muestra el gráfico de abajo, este tipo de CPR a 

existentes- con un enfoque basado en atraer capital privado para financiar determinadas intervenciones basadas en 

evidencia para las que, debido a la tensión en los presupuestos públicos o directamente a la falta de cobertura públi-

ca en determinados ámbitos esenciales en la vida de las personas, el Estado carecía de recursos.

Los CIS han tomado fuerza también en la Unión Europa, impulsados por la necesidad de innovar para dar respuesta 

a nuevos y viejos retos sociales y reforzados por el apoyo institucional –CE y Grupo BEI- a la inversión de impacto 

social. En los últimos 5 años se han lanzado más de 30 CIS en 7 países; algunos, como Italia, Francia y Portugal, han 

diseñado incluso una estrategia nacional para desarrollar el mercado de CIS, adaptándolo a su propio contexto.

UNA NARRATIVA EUROPEA PARA LOS CIS

Existen diversos marcos conceptuales que desde el punto de vista teórico sustentan los CIS desde la perspectiva de 

las Administraciones Públicas.

Por un lado, está el elaborado por Government Outcomes Lab de la Universidad de Oxford8 que analiza los CIS 

mediante la construcción de una teoría del cambio. Los CIS se proponen como una solución a tres retos en la presta-

ción de servicios públicos: 

1. La fragmentación en la prestación de servicios debido a la existencia de presupuestos “silo” en los diferentes 

departamentos de la Administración; 

2. El cortoplacismo por motivos políticos y/o financieros; 

3. La inercia en la forma de proveer los servicios, ya que su uso fomenta la colaboración, prevención e innovación 

en las intervenciones sociales, mejorando notablemente el bienestar de los ciudadanos, objetivo último de 

cualquier gobierno.

Por otro lado, encontramos el enfoque de la Comisión Europea con el que se alinean los National Advisory Boards 

-Consejos Asesores Nacionales para la Inversión de Impacto- de la UE y de sus Estados Miembros asociados al GSG 

-Global Steering Group for Impact Investment- entre los que se encuentra España, representada por Spain NAB.

Este enfoque lejos de ser incompatible con el anterior, amplia la visión sobre los CIS al campo de la política social ya 

que considera que los CIS permiten una redistribución de recursos, no sin retos, en tres planos distintos: funcional 

-entre distintos riesgos a lo largo del ciclo vital de las personas-, distributivo -entre distintos grupos sociales- y 

organizativo -entre distintos niveles de gobierno y formas de provisión del bienestar-.

Los CIS se presentan pues como una solución estratégica para recalibrar el estado del bienestar en el espacio 

europeo. Es decir, más allá de proveer una solución táctica a los problemas de la Administración Pública relativos a 

la provisión de servicios sociales, los CIS se conciben como herramientas estratégicas para fomentar la innovación 

social, para diseñar y producir servicios y acciones políticas, regidos por los principios de la colaboración y la co-crea-

ción.

Informe final del taskforce de Contratos de Impacto Social 
Recomendaciones para impulsar los CIS en España: Propuesta de cambios regulatorios,

creación de un Espacio Piloto de Co-creación y de un Fondo de Pago por Resultados

Este nuevo modelo de estado del bienestar se apoya en dos dimensiones: una subjetiva, la solidaridad, y otra objeti-

va, las fuentes de producción del bienestar.9 En los extremos de estas dos dimensiones reside el modelo conocido 

como “Collaborative Multi-layered Welfare Model”, en el que la solidaridad pasa de ser una herramienta reparadora 

de justicia social que asegura la estabilidad del sistema, a constituirse en una senda de cambio que refuerza y 

promueve la justicia social.

En cuanto a las fuentes de producción, el modelo pasa de considerar al Estado como productor monopolístico del 

bienestar, a tener distintas fuentes de producción que colaboran o compiten. Este modelo de bienestar, donde la 

innovación social es más exitosa, ha dado lugar a “ecosistemas de impacto” avanzados en muchos países como 

Francia, Alemania y Reino Unido. En España, este ecosistema todavía es incipiente.10
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Cuáles son
sus beneficios
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:

• Reducción del riesgo de invertir en innovación 
social, ya que solo pagan si se consiguen los 
objetivos

• Mayor rigor y eficiencia en la gestión

Administración Pública

• Mayor efectividad de los servicios sociales

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

Beneficiarios

• 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

Proveedores de servicios sociales

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

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

Inversores sociales

diferencia de otros, traslada el 100% del riesgo del proveedor(es) de servicios sociales al inversor(es) privado(s).

(dejar a un lado a las personas que requieren más recursos o atención)

VENTAJAS Y RETOS

Los CIS fomentan la innovación social al permitir financiar intervenciones novedosas y en muchos casos de carácter 

preventivo, para las que la Administración no tiene o no quiere dedicar presupuesto, sin que ésta tenga que asumir 

riesgo. Los CIS también se utilizan para llevar a escala intervenciones que funcionan.

Además, permiten que organizaciones o empresas sociales de pequeño tamaño que no tienen apetito para asumir 

riesgo financiero, puedan poner en práctica sus ideas innovadoras, otorgando la flexibilidad necesaria para resolver 

problemas sociales complejos que los procesos de la Administración no pueden conceder. Todo ello, sin necesidad 

de que la Administración asuma riesgo financiero alguno.

En particular, dicha herramienta se ha mostrado muy útil a la hora de promover la colaboración entre distintos 

departamentos de la Administración, resolviendo el problema de los presupuestos estanco - aquellos que obligan 

a la Administración a aplicar su asignación presupuestaria a problemas suscritos exclusivamente a su área de 

competencia-, dificultando la actuación conjunta de varios departamentos, necesaria en muchas ocasiones para 

solucionar problemas sociales complejos. Es el caso, por ejemplo, de la separación de actuaciones relativas a vivien-

da y servicios sociales, que en muchos casos deberían estar coordinadas en aras de resolver situaciones de exclu-

sión social.

Además, se ha observado que esta contratación ayuda a la Administración a enfocarse en intervenciones preventi-

vas para reducir la desigualdad y las situaciones de exclusión futuras, a las cuales no suele dedicarse presupuesto 

ya que la materialización de su impacto requiere de un plazo que excede al ciclo político, impidiendo en muchos 

casos aumentar la eficacia y eficiencia del gasto social.

Sin embargo, estos instrumentos no están exentos de retos. No son pocos los detractores de los CIS, sobre todo en 

las esferas académicas. No estaríamos presentando un análisis exhaustivo si no mencionásemos las principales 

críticas4 que han recibido:

• Los altos costes de transacción que pueden dificultar la participación de ONG o start ups sociales pequeñas y 

ágiles que al estar más involucradas en una comunidad específica tienen mayor entendimiento y presentan 

intervenciones más innovadoras y eficaces a la hora de resolver un determinado problema.

• La incentivación a conductas perversas por parte de inversores y ONG a la hora de prefijar los resultados que 

garantizan el éxito de la intervención y por el que serán remunerados. Nos referimos a las conductas llamadas 

creaming (prestar el servicio sólo a las personas que tiene más probabilidades de alcanzar los resultados prefija-

dos) y parking (dejar a un lado a las personas que requieren más recursos o atención)

• El problema de los wrong pockets (bolsillos equivocados) por el cual la Administración que se beneficia del 

ahorro no es la que soporta el coste de la intervención, lo que dificulta la colaboración entre Administraciones 

(horizontal o transversalmente) necesaria a la hora de resolver problemas complejos5.

• El papel predominante de los inversores y/o intermediarios que priman el criterio de rentabilidad financiera 

frente al interés de las personas que reciben la intervención.

• El rígido enfoque de los inversores en la obtención y medición de resultados que puede llegar a alienar a las 

ONG o start ups sociales.

El conflicto entre la necesidad de los inversores de recibir los pagos en un horizonte temporal demasiado corto 

con respecto al que requieren las intervenciones sociales para consolidar resultados y asegurar su pervivencia.

• La falta de continuidad en las intervenciones una vez que el CIS termina y los inversores son remunerados.

• La falta de un mecanismo de transmisión que informe las políticas sociales basado en la experiencia de las 

intervenciones obtenida con los CIS.

• La dificultad en medir la atribución específica de los CIS para conseguir los resultados fijados6 frente al coste 

que supone poner en marcha esta herramienta.

¿Qué hay de cierto en todas esas críticas? La realidad es que todavía no existe evidencia suficiente para respaldar las 

críticas anteriores7. Muchos de los retos asociados a la generación de incentivos perversos pueden solucionarse 

mediante una buena 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 (TPFE). Puedes consultar el caso de estudio 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 

impacto es también fundamental para vencer algunos de estos retos. 

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

produzca a través de la práctica. Los errores que vienen con la experimentación son inevitables.

La ventaja con la que cuenta nuestro ecosistema es el bagaje de experiencias, errores cometidos y lecciones apren-

didas de muchos otros países que iniciaron su andadura hace ya algunos años, sobre todo los más cercanos a noso-

tros como Francia y Portugal.

Los principios y recomendaciones que proponemos en este informe están basados en esas experiencias y van dirigi-

dos a vencer los retos anteriormente expuestos.

ANTECEDENTES Y CONTEXTO

Los CIS también conocidos como Bonos de Impacto Social (BIS) - por su traducción del término inglés - nacen en 

Reino Unido en 2008 - de la mano del Ministerio de Justicia británico y Social Finance UK - con la prueba piloto que 

se realiza en la cárcel de Peterborough para reducir la reincidencia de presos por delitos menores.

Caracterizados por un contexto de políticas de austeridad, los CIS han crecido y se han desarrollado con más veloci-

dad en Reino Unido y Estados Unidos -en la actualidad representan aproximadamente el 60% de las experiencias 
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DEFINICIÓN

Los Contratos por Resultados (CPR) son aquellos cuyos pagos están vinculados a alcanzar unos resultados sociales 

y/o medioambientales determinados y acordados de antemano entre las partes contratada y contratante. Esto 

permite una transferencia de riesgo total o parcial de la Administración Pública, como parte contratante, hacia el 

proveedor de servicios sociales, como parte contratada.

No existe un único tipo de formato para estos contratos, que en la realidad presentan características y gobernanza 

Breve introducción
a los CIS

diversas, variando a lo largo de un espectro en el que, 

en un extremo se encuentran los tradicionales contra-

tos por actividad y en el otro, los contratos por resulta-

dos puros.

Un tipo de CPR, es el llamado Contrato de Impacto 

Social (CIS), en el cual un inversor(es) adelanta el 

capital de trabajo y/o capital de riesgo al proveedor 

social a cambio de un retorno que varía con el nivel de 

resultados sociales alcanzado, asumiendo así el riesgo 

de que la intervención no alcance la totalidad o parte 

de los resultados acordados y, por tanto, que el 

proveedor social no reciba el pago íntegro por el servi-

cio o reciba tan solo una parte. 

Como muestra el gráfico de abajo, este tipo de CPR a 

existentes- con un enfoque basado en atraer capital privado para financiar determinadas intervenciones basadas en 

evidencia para las que, debido a la tensión en los presupuestos públicos o directamente a la falta de cobertura públi-

ca en determinados ámbitos esenciales en la vida de las personas, el Estado carecía de recursos.

Los CIS han tomado fuerza también en la Unión Europa, impulsados por la necesidad de innovar para dar respuesta 

a nuevos y viejos retos sociales y reforzados por el apoyo institucional –CE y Grupo BEI- a la inversión de impacto 

social. En los últimos 5 años se han lanzado más de 30 CIS en 7 países; algunos, como Italia, Francia y Portugal, han 

diseñado incluso una estrategia nacional para desarrollar el mercado de CIS, adaptándolo a su propio contexto.

UNA NARRATIVA EUROPEA PARA LOS CIS

Existen diversos marcos conceptuales que desde el punto de vista teórico sustentan los CIS desde la perspectiva de 

las Administraciones Públicas.

Por un lado, está el elaborado por Government Outcomes Lab de la Universidad de Oxford8 que analiza los CIS 

mediante la construcción de una teoría del cambio. Los CIS se proponen como una solución a tres retos en la presta-

ción de servicios públicos: 

1. La fragmentación en la prestación de servicios debido a la existencia de presupuestos “silo” en los diferentes 

departamentos de la Administración; 

2. El cortoplacismo por motivos políticos y/o financieros; 

3. La inercia en la forma de proveer los servicios, ya que su uso fomenta la colaboración, prevención e innovación 

en las intervenciones sociales, mejorando notablemente el bienestar de los ciudadanos, objetivo último de 

cualquier gobierno.

Por otro lado, encontramos el enfoque de la Comisión Europea con el que se alinean los National Advisory Boards 

-Consejos Asesores Nacionales para la Inversión de Impacto- de la UE y de sus Estados Miembros asociados al GSG 

-Global Steering Group for Impact Investment- entre los que se encuentra España, representada por Spain NAB.

Este enfoque lejos de ser incompatible con el anterior, amplia la visión sobre los CIS al campo de la política social ya 

que considera que los CIS permiten una redistribución de recursos, no sin retos, en tres planos distintos: funcional 

-entre distintos riesgos a lo largo del ciclo vital de las personas-, distributivo -entre distintos grupos sociales- y 

organizativo -entre distintos niveles de gobierno y formas de provisión del bienestar-.

Los CIS se presentan pues como una solución estratégica para recalibrar el estado del bienestar en el espacio 

europeo. Es decir, más allá de proveer una solución táctica a los problemas de la Administración Pública relativos a 

la provisión de servicios sociales, los CIS se conciben como herramientas estratégicas para fomentar la innovación 

social, para diseñar y producir servicios y acciones políticas, regidos por los principios de la colaboración y la co-crea-

ción.

Esquema de un Contrato
de Impacto Social

Fuente: elaboración propia

Informe final del taskforce de Contratos de Impacto Social 
Recomendaciones para impulsar los CIS en España: Propuesta de cambios regulatorios,

creación de un Espacio Piloto de Co-creación y de un Fondo de Pago por Resultados

Informe final del taskforce de Contratos de Impacto Social 
Recomendaciones para impulsar los CIS en España: Propuesta de cambios regulatorios,

creación de un Espacio Piloto de Co-creación y de un Fondo de Pago por Resultados

Este nuevo modelo de estado del bienestar se apoya en dos dimensiones: una subjetiva, la solidaridad, y otra objeti-

va, las fuentes de producción del bienestar.9 En los extremos de estas dos dimensiones reside el modelo conocido 

como “Collaborative Multi-layered Welfare Model”, en el que la solidaridad pasa de ser una herramienta reparadora 

de justicia social que asegura la estabilidad del sistema, a constituirse en una senda de cambio que refuerza y 

promueve la justicia social.

En cuanto a las fuentes de producción, el modelo pasa de considerar al Estado como productor monopolístico del 

bienestar, a tener distintas fuentes de producción que colaboran o compiten. Este modelo de bienestar, donde la 

innovación social es más exitosa, ha dado lugar a “ecosistemas de impacto” avanzados en muchos países como 

Francia, Alemania y Reino Unido. En España, este ecosistema todavía es incipiente.10
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diferencia de otros, traslada el 100% del riesgo del proveedor(es) de servicios sociales al inversor(es) privado(s).

(dejar a un lado a las personas que requieren más recursos o atención)

VENTAJAS Y RETOS

Los CIS fomentan la innovación social al permitir financiar intervenciones novedosas y en muchos casos de carácter 

preventivo, para las que la Administración no tiene o no quiere dedicar presupuesto, sin que ésta tenga que asumir 

riesgo. Los CIS también se utilizan para llevar a escala intervenciones que funcionan.

Además, permiten que organizaciones o empresas sociales de pequeño tamaño que no tienen apetito para asumir 

riesgo financiero, puedan poner en práctica sus ideas innovadoras, otorgando la flexibilidad necesaria para resolver 

problemas sociales complejos que los procesos de la Administración no pueden conceder. Todo ello, sin necesidad 

de que la Administración asuma riesgo financiero alguno.

En particular, dicha herramienta se ha mostrado muy útil a la hora de promover la colaboración entre distintos 

departamentos de la Administración, resolviendo el problema de los presupuestos estanco - aquellos que obligan 

a la Administración a aplicar su asignación presupuestaria a problemas suscritos exclusivamente a su área de 

competencia-, dificultando la actuación conjunta de varios departamentos, necesaria en muchas ocasiones para 

solucionar problemas sociales complejos. Es el caso, por ejemplo, de la separación de actuaciones relativas a vivien-

da y servicios sociales, que en muchos casos deberían estar coordinadas en aras de resolver situaciones de exclu-

sión social.

Además, se ha observado que esta contratación ayuda a la Administración a enfocarse en intervenciones preventi-

vas para reducir la desigualdad y las situaciones de exclusión futuras, a las cuales no suele dedicarse presupuesto 

ya que la materialización de su impacto requiere de un plazo que excede al ciclo político, impidiendo en muchos 

casos aumentar la eficacia y eficiencia del gasto social.

Sin embargo, estos instrumentos no están exentos de retos. No son pocos los detractores de los CIS, sobre todo en 

las esferas académicas. No estaríamos presentando un análisis exhaustivo si no mencionásemos las principales 

críticas4 que han recibido:

• Los altos costes de transacción que pueden dificultar la participación de ONG o start ups sociales pequeñas y 

ágiles que al estar más involucradas en una comunidad específica tienen mayor entendimiento y presentan 

intervenciones más innovadoras y eficaces a la hora de resolver un determinado problema.

• La incentivación a conductas perversas por parte de inversores y ONG a la hora de prefijar los resultados que 

garantizan el éxito de la intervención y por el que serán remunerados. Nos referimos a las conductas llamadas 

creaming (prestar el servicio sólo a las personas que tiene más probabilidades de alcanzar los resultados prefija-

dos) y parking (dejar a un lado a las personas que requieren más recursos o atención)

• El problema de los wrong pockets (bolsillos equivocados) por el cual la Administración que se beneficia del 

ahorro no es la que soporta el coste de la intervención, lo que dificulta la colaboración entre Administraciones 

(horizontal o transversalmente) necesaria a la hora de resolver problemas complejos5.

• El papel predominante de los inversores y/o intermediarios que priman el criterio de rentabilidad financiera 

frente al interés de las personas que reciben la intervención.

• El rígido enfoque de los inversores en la obtención y medición de resultados que puede llegar a alienar a las 

ONG o start ups sociales.

El conflicto entre la necesidad de los inversores de recibir los pagos en un horizonte temporal demasiado corto 

con respecto al que requieren las intervenciones sociales para consolidar resultados y asegurar su pervivencia.

• La falta de continuidad en las intervenciones una vez que el CIS termina y los inversores son remunerados.

• La falta de un mecanismo de transmisión que informe las políticas sociales basado en la experiencia de las 

intervenciones obtenida con los CIS.

• La dificultad en medir la atribución específica de los CIS para conseguir los resultados fijados6 frente al coste 

que supone poner en marcha esta herramienta.

¿Qué hay de cierto en todas esas críticas? La realidad es que todavía no existe evidencia suficiente para respaldar las 

críticas anteriores7. Muchos de los retos asociados a la generación de incentivos perversos pueden solucionarse 

mediante una buena 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 (TPFE). Puedes consultar el caso de estudio 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 

impacto es también fundamental para vencer algunos de estos retos. 

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

produzca a través de la práctica. Los errores que vienen con la experimentación son inevitables.

La ventaja con la que cuenta nuestro ecosistema es el bagaje de experiencias, errores cometidos y lecciones apren-

didas de muchos otros países que iniciaron su andadura hace ya algunos años, sobre todo los más cercanos a noso-

tros como Francia y Portugal.

Los principios y recomendaciones que proponemos en este informe están basados en esas experiencias y van dirigi-

dos a vencer los retos anteriormente expuestos.

ANTECEDENTES Y CONTEXTO

Los CIS también conocidos como Bonos de Impacto Social (BIS) - por su traducción del término inglés - nacen en 

Reino Unido en 2008 - de la mano del Ministerio de Justicia británico y Social Finance UK - con la prueba piloto que 

se realiza en la cárcel de Peterborough para reducir la reincidencia de presos por delitos menores.

Caracterizados por un contexto de políticas de austeridad, los CIS han crecido y se han desarrollado con más veloci-

dad en Reino Unido y Estados Unidos -en la actualidad representan aproximadamente el 60% de las experiencias 

DEFINICIÓN

Los Contratos por Resultados (CPR) son aquellos cuyos pagos están vinculados a alcanzar unos resultados sociales 

y/o medioambientales determinados y acordados de antemano entre las partes contratada y contratante. Esto 

permite una transferencia de riesgo total o parcial de la Administración Pública, como parte contratante, hacia el 

proveedor de servicios sociales, como parte contratada.

No existe un único tipo de formato para estos contratos, que en la realidad presentan características y gobernanza 

diversas, variando a lo largo de un espectro en el que, 

en un extremo se encuentran los tradicionales contra-

tos por actividad y en el otro, los contratos por resulta-

dos puros.

Un tipo de CPR, es el llamado Contrato de Impacto 

Social (CIS), en el cual un inversor(es) adelanta el 

capital de trabajo y/o capital de riesgo al proveedor 

social a cambio de un retorno que varía con el nivel de 

resultados sociales alcanzado, asumiendo así el riesgo 

de que la intervención no alcance la totalidad o parte 

de los resultados acordados y, por tanto, que el 

proveedor social no reciba el pago íntegro por el servi-

cio o reciba tan solo una parte. 

Como muestra el gráfico de abajo, este tipo de CPR a 

existentes- con un enfoque basado en atraer capital privado para financiar determinadas intervenciones basadas en 

evidencia para las que, debido a la tensión en los presupuestos públicos o directamente a la falta de cobertura públi-

ca en determinados ámbitos esenciales en la vida de las personas, el Estado carecía de recursos.

Los CIS han tomado fuerza también en la Unión Europa, impulsados por la necesidad de innovar para dar respuesta 

a nuevos y viejos retos sociales y reforzados por el apoyo institucional –CE y Grupo BEI- a la inversión de impacto 

social. En los últimos 5 años se han lanzado más de 30 CIS en 7 países; algunos, como Italia, Francia y Portugal, han 

diseñado incluso una estrategia nacional para desarrollar el mercado de CIS, adaptándolo a su propio contexto.

UNA NARRATIVA EUROPEA PARA LOS CIS

Existen diversos marcos conceptuales que desde el punto de vista teórico sustentan los CIS desde la perspectiva de 

las Administraciones Públicas.

Por un lado, está el elaborado por Government Outcomes Lab de la Universidad de Oxford8 que analiza los CIS 

mediante la construcción de una teoría del cambio. Los CIS se proponen como una solución a tres retos en la presta-

ción de servicios públicos: 

1. La fragmentación en la prestación de servicios debido a la existencia de presupuestos “silo” en los diferentes 

departamentos de la Administración; 

2. El cortoplacismo por motivos políticos y/o financieros; 

3. La inercia en la forma de proveer los servicios, ya que su uso fomenta la colaboración, prevención e innovación 

en las intervenciones sociales, mejorando notablemente el bienestar de los ciudadanos, objetivo último de 

cualquier gobierno.

Por otro lado, encontramos el enfoque de la Comisión Europea con el que se alinean los National Advisory Boards 

-Consejos Asesores Nacionales para la Inversión de Impacto- de la UE y de sus Estados Miembros asociados al GSG 

-Global Steering Group for Impact Investment- entre los que se encuentra España, representada por Spain NAB.

Este enfoque lejos de ser incompatible con el anterior, amplia la visión sobre los CIS al campo de la política social ya 

que considera que los CIS permiten una redistribución de recursos, no sin retos, en tres planos distintos: funcional 

-entre distintos riesgos a lo largo del ciclo vital de las personas-, distributivo -entre distintos grupos sociales- y 

organizativo -entre distintos niveles de gobierno y formas de provisión del bienestar-.

Los CIS se presentan pues como una solución estratégica para recalibrar el estado del bienestar en el espacio 

europeo. Es decir, más allá de proveer una solución táctica a los problemas de la Administración Pública relativos a 

la provisión de servicios sociales, los CIS se conciben como herramientas estratégicas para fomentar la innovación 

social, para diseñar y producir servicios y acciones políticas, regidos por los principios de la colaboración y la co-crea-

ción.

6. https://www.thirdsector.co.uk/no-clear-evidence-social-impact-bonds-lead-better-outcomes/management/article/1488415
7. The Potential and Limitations of Impact Bonds: Lessons from the first five years of experience worldwide, Brookings Institution, Jul 2015
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Recomendaciones para impulsar los CIS en España: Propuesta de cambios regulatorios,

creación de un Espacio Piloto de Co-creación y de un Fondo de Pago por Resultados

Informe final del taskforce de Contratos de Impacto Social 
Recomendaciones para impulsar los CIS en España: Propuesta de cambios regulatorios,

creación de un Espacio Piloto de Co-creación y de un Fondo de Pago por Resultados

Este nuevo modelo de estado del bienestar se apoya en dos dimensiones: una subjetiva, la solidaridad, y otra objeti-

va, las fuentes de producción del bienestar.9 En los extremos de estas dos dimensiones reside el modelo conocido 

como “Collaborative Multi-layered Welfare Model”, en el que la solidaridad pasa de ser una herramienta reparadora 

de justicia social que asegura la estabilidad del sistema, a constituirse en una senda de cambio que refuerza y 

promueve la justicia social.

En cuanto a las fuentes de producción, el modelo pasa de considerar al Estado como productor monopolístico del 

bienestar, a tener distintas fuentes de producción que colaboran o compiten. Este modelo de bienestar, donde la 

innovación social es más exitosa, ha dado lugar a “ecosistemas de impacto” avanzados en muchos países como 

Francia, Alemania y Reino Unido. En España, este ecosistema todavía es incipiente.10

4. Stanford Social Innovation Review, A critical reflection on social impact bonds, May 2018.
5. Los CIS supuestamente resuelven este problema como en el caso de Junior Code Academy en Portugal, donde el ayuntamiento de Lisboa hace 
el pagao pero el ahorro es para el gobierno central al reducirse los estudiantes que repiten curso. Aún asi, no ha resultado en intervenciones de 
ayuda a personas con adicciones en Reino Unido que requieren la coordinación tanto transversal como horizontal de muchas administraciones.

https://spainnab.org/toolkitCIS/Estudio_Caso_TPFE.pdf
https://ssir.org/articles/entry/a_critical_reflection_on_social_impact_bonds


diferencia de otros, traslada el 100% del riesgo del proveedor(es) de servicios sociales al inversor(es) privado(s).

(dejar a un lado a las personas que requieren más recursos o atención)

VENTAJAS Y RETOS

Los CIS fomentan la innovación social al permitir financiar intervenciones novedosas y en muchos casos de carácter 

preventivo, para las que la Administración no tiene o no quiere dedicar presupuesto, sin que ésta tenga que asumir 

riesgo. Los CIS también se utilizan para llevar a escala intervenciones que funcionan.

Además, permiten que organizaciones o empresas sociales de pequeño tamaño que no tienen apetito para asumir 

riesgo financiero, puedan poner en práctica sus ideas innovadoras, otorgando la flexibilidad necesaria para resolver 

problemas sociales complejos que los procesos de la Administración no pueden conceder. Todo ello, sin necesidad 

de que la Administración asuma riesgo financiero alguno.

En particular, dicha herramienta se ha mostrado muy útil a la hora de promover la colaboración entre distintos 

departamentos de la Administración, resolviendo el problema de los presupuestos estanco - aquellos que obligan 

a la Administración a aplicar su asignación presupuestaria a problemas suscritos exclusivamente a su área de 

competencia-, dificultando la actuación conjunta de varios departamentos, necesaria en muchas ocasiones para 

solucionar problemas sociales complejos. Es el caso, por ejemplo, de la separación de actuaciones relativas a vivien-

da y servicios sociales, que en muchos casos deberían estar coordinadas en aras de resolver situaciones de exclu-

sión social.

Además, se ha observado que esta contratación ayuda a la Administración a enfocarse en intervenciones preventi-

vas para reducir la desigualdad y las situaciones de exclusión futuras, a las cuales no suele dedicarse presupuesto 

ya que la materialización de su impacto requiere de un plazo que excede al ciclo político, impidiendo en muchos 

casos aumentar la eficacia y eficiencia del gasto social.

Sin embargo, estos instrumentos no están exentos de retos. No son pocos los detractores de los CIS, sobre todo en 

las esferas académicas. No estaríamos presentando un análisis exhaustivo si no mencionásemos las principales 

críticas4 que han recibido:

• Los altos costes de transacción que pueden dificultar la participación de ONG o start ups sociales pequeñas y 

ágiles que al estar más involucradas en una comunidad específica tienen mayor entendimiento y presentan 

intervenciones más innovadoras y eficaces a la hora de resolver un determinado problema.

• La incentivación a conductas perversas por parte de inversores y ONG a la hora de prefijar los resultados que 

garantizan el éxito de la intervención y por el que serán remunerados. Nos referimos a las conductas llamadas 

creaming (prestar el servicio sólo a las personas que tiene más probabilidades de alcanzar los resultados prefija-

dos) y parking (dejar a un lado a las personas que requieren más recursos o atención)

• El problema de los wrong pockets (bolsillos equivocados) por el cual la Administración que se beneficia del 

ahorro no es la que soporta el coste de la intervención, lo que dificulta la colaboración entre Administraciones 

(horizontal o transversalmente) necesaria a la hora de resolver problemas complejos5.

• El papel predominante de los inversores y/o intermediarios que priman el criterio de rentabilidad financiera 

frente al interés de las personas que reciben la intervención.

• El rígido enfoque de los inversores en la obtención y medición de resultados que puede llegar a alienar a las 

ONG o start ups sociales.

El conflicto entre la necesidad de los inversores de recibir los pagos en un horizonte temporal demasiado corto 

con respecto al que requieren las intervenciones sociales para consolidar resultados y asegurar su pervivencia.

• La falta de continuidad en las intervenciones una vez que el CIS termina y los inversores son remunerados.

• La falta de un mecanismo de transmisión que informe las políticas sociales basado en la experiencia de las 

intervenciones obtenida con los CIS.

• La dificultad en medir la atribución específica de los CIS para conseguir los resultados fijados6 frente al coste 

que supone poner en marcha esta herramienta.

¿Qué hay de cierto en todas esas críticas? La realidad es que todavía no existe evidencia suficiente para respaldar las 

críticas anteriores7. Muchos de los retos asociados a la generación de incentivos perversos pueden solucionarse 

mediante una buena 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 (TPFE). Puedes consultar el caso de estudio 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 

impacto es también fundamental para vencer algunos de estos retos. 

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

produzca a través de la práctica. Los errores que vienen con la experimentación son inevitables.

La ventaja con la que cuenta nuestro ecosistema es el bagaje de experiencias, errores cometidos y lecciones apren-

didas de muchos otros países que iniciaron su andadura hace ya algunos años, sobre todo los más cercanos a noso-

tros como Francia y Portugal.

Los principios y recomendaciones que proponemos en este informe están basados en esas experiencias y van dirigi-

dos a vencer los retos anteriormente expuestos.

ANTECEDENTES Y CONTEXTO

Los CIS también conocidos como Bonos de Impacto Social (BIS) - por su traducción del término inglés - nacen en 

Reino Unido en 2008 - de la mano del Ministerio de Justicia británico y Social Finance UK - con la prueba piloto que 

se realiza en la cárcel de Peterborough para reducir la reincidencia de presos por delitos menores.

Caracterizados por un contexto de políticas de austeridad, los CIS han crecido y se han desarrollado con más veloci-

dad en Reino Unido y Estados Unidos -en la actualidad representan aproximadamente el 60% de las experiencias 

DEFINICIÓN

Los Contratos por Resultados (CPR) son aquellos cuyos pagos están vinculados a alcanzar unos resultados sociales 

y/o medioambientales determinados y acordados de antemano entre las partes contratada y contratante. Esto 

permite una transferencia de riesgo total o parcial de la Administración Pública, como parte contratante, hacia el 

proveedor de servicios sociales, como parte contratada.

No existe un único tipo de formato para estos contratos, que en la realidad presentan características y gobernanza 

diversas, variando a lo largo de un espectro en el que, 

en un extremo se encuentran los tradicionales contra-

tos por actividad y en el otro, los contratos por resulta-

dos puros.

Un tipo de CPR, es el llamado Contrato de Impacto 

Social (CIS), en el cual un inversor(es) adelanta el 

capital de trabajo y/o capital de riesgo al proveedor 

social a cambio de un retorno que varía con el nivel de 

resultados sociales alcanzado, asumiendo así el riesgo 

de que la intervención no alcance la totalidad o parte 

de los resultados acordados y, por tanto, que el 

proveedor social no reciba el pago íntegro por el servi-

cio o reciba tan solo una parte. 

Como muestra el gráfico de abajo, este tipo de CPR a 

existentes- con un enfoque basado en atraer capital privado para financiar determinadas intervenciones basadas en 

evidencia para las que, debido a la tensión en los presupuestos públicos o directamente a la falta de cobertura públi-

ca en determinados ámbitos esenciales en la vida de las personas, el Estado carecía de recursos.

Los CIS han tomado fuerza también en la Unión Europa, impulsados por la necesidad de innovar para dar respuesta 

a nuevos y viejos retos sociales y reforzados por el apoyo institucional –CE y Grupo BEI- a la inversión de impacto 

social. En los últimos 5 años se han lanzado más de 30 CIS en 7 países; algunos, como Italia, Francia y Portugal, han 

diseñado incluso una estrategia nacional para desarrollar el mercado de CIS, adaptándolo a su propio contexto.

UNA NARRATIVA EUROPEA PARA LOS CIS

Existen diversos marcos conceptuales que desde el punto de vista teórico sustentan los CIS desde la perspectiva de 

las Administraciones Públicas.

Por un lado, está el elaborado por Government Outcomes Lab de la Universidad de Oxford8 que analiza los CIS 

mediante la construcción de una teoría del cambio. Los CIS se proponen como una solución a tres retos en la presta-

ción de servicios públicos: 

1. La fragmentación en la prestación de servicios debido a la existencia de presupuestos “silo” en los diferentes 

departamentos de la Administración; 

2. El cortoplacismo por motivos políticos y/o financieros; 

3. La inercia en la forma de proveer los servicios, ya que su uso fomenta la colaboración, prevención e innovación 

en las intervenciones sociales, mejorando notablemente el bienestar de los ciudadanos, objetivo último de 

cualquier gobierno.

Por otro lado, encontramos el enfoque de la Comisión Europea con el que se alinean los National Advisory Boards 

-Consejos Asesores Nacionales para la Inversión de Impacto- de la UE y de sus Estados Miembros asociados al GSG 

-Global Steering Group for Impact Investment- entre los que se encuentra España, representada por Spain NAB.

Este enfoque lejos de ser incompatible con el anterior, amplia la visión sobre los CIS al campo de la política social ya 

que considera que los CIS permiten una redistribución de recursos, no sin retos, en tres planos distintos: funcional 

-entre distintos riesgos a lo largo del ciclo vital de las personas-, distributivo -entre distintos grupos sociales- y 

organizativo -entre distintos niveles de gobierno y formas de provisión del bienestar-.

Los CIS se presentan pues como una solución estratégica para recalibrar el estado del bienestar en el espacio 

europeo. Es decir, más allá de proveer una solución táctica a los problemas de la Administración Pública relativos a 

la provisión de servicios sociales, los CIS se conciben como herramientas estratégicas para fomentar la innovación 

social, para diseñar y producir servicios y acciones políticas, regidos por los principios de la colaboración y la co-crea-

ción.

BREVE INTRODUCCIÓN A LOS CIS

8. GO Lab, 2018. Building tools for public services to secure better outcomes: Collaboration, Innovation, Prevention
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tas con un horizonte temporal de medio y largo plazo y no una solución rápida a los retos sociales planteados en el 

marco de la COVID.

En particular, una de las temáticas que los PSS han propuesto para trabajar de forma co-creativa, como alianza, es la 

transición ecológica como oportunidad para la inclusión de colectivos vulnerables.

El EPC serviría para, desde una visión compartida, identificar retos y oportunidades en esta temática, fijar objetivos de 

impacto, diseñar soluciones a nivel ecosistema, acotándolo a un territorio específico o área geográfica concreta si 

fuera necesario y acordar métricas y metodologías de evaluación, fortaleciendo la cultura de las bases de datos, para 

desarrollar pilotos de CIS en aquellas intervenciones que reúnan los requisitos necesarios. Para más información 

sobre los requisitos consultar el toolkit para el desarrollo de CIS.

ALIANZAS DE PROVEEDORES DE SERVICIOS SOCIALES EN EL MARCO DE UN EPC

En el marco del EPC, los CIS pueden suponer una oportunidad para fortalecer el ecosistema de impacto social, 

fomentando la configuración de alianzas entre PSS con objeto de incrementar su capacidad de generar y gestionar 

el impacto social, evitando la fragmentación asociada a la especialización de cada uno de ellos en distintas vertica-

les, lo cual en la mayoría de los casos suele dificultar la resolución de problemas sociales complejos.

Según los PSS, algunas cuestiones clave a las que habría que dar respuesta en el diseño del EPC serían:

• ¿En qué medida está dispuesta la Administración o el inversor a apostar por PSS basados en alianzas entre 

entidades?

• ¿Qué condiciones o requisitos deberían cumplir estas alianzas para favorecer la confianza de todos los actores 

en esta alternativa?

• ¿Qué mecanismos debe articular un CIS para facilitar una adecuada participación de alianzas y que no queden 

excluidas por problemas de carácter normativo o administrativo?

• ¿Qué mecanismos específicos de gobernanza y rendición de cuentas deben establecerse en un CIS cuando el 

proveedor de servicios no es una única entidad, sino una alianza? 

ALCANCE DEL EPC

El grupo de PSS propone acotar el alcance del EPC al desarrollo de CIS asegurando el principio de transferibilidad, 

es decir, asegurando que los éxitos se llevan a escala y se implantan dentro de las políticas públicas. Inspirados en 

la experiencia positiva de los proyectos Equal que fueron impulsados por la CE en España hace dos décadas, los PSS 

creen que el EPC debería estar regido por convenios, caracterizados por una mayor flexibilidad que las formas 

habituales de contratación pública de impacto social.

TEMÁTICAS PROPUESTAS

En cuanto a las temáticas que el ecosistema planteó en la sesión del 15 de septiembre para el desarrollo de CIS se 

encuentran: empleo, educación, discapacidad y emergencia climática. También en esa sesión se destacó el compo-

nente transversal que deben tener las temáticas con respecto a colectivos vulnerables.

Además, la mayoría de los actores del ecosistema concuerdan que los CIS pueden contribuir mucho en la fase de 

reconstrucción post-COVID para mejorar la resiliencia del ecosistema, teniendo en cuenta que éstos son herramien-

Este nuevo modelo de estado del bienestar se apoya en dos dimensiones: una subjetiva, la solidaridad, y otra objeti-

va, las fuentes de producción del bienestar.9 En los extremos de estas dos dimensiones reside el modelo conocido 

como “Collaborative Multi-layered Welfare Model”, en el que la solidaridad pasa de ser una herramienta reparadora 

de justicia social que asegura la estabilidad del sistema, a constituirse en una senda de cambio que refuerza y 

promueve la justicia social.

En cuanto a las fuentes de producción, el modelo pasa de considerar al Estado como productor monopolístico del 

bienestar, a tener distintas fuentes de producción que colaboran o compiten. Este modelo de bienestar, donde la 

innovación social es más exitosa, ha dado lugar a “ecosistemas de impacto” avanzados en muchos países como 

Francia, Alemania y Reino Unido. En España, este ecosistema todavía es incipiente.10

Geografía europea de los CIS
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Bélgica
Finlandia
Francia
Paises Bajos
Reino Unido
Portugal
Suecia
Suiza

CIS desarrollados

España
Italia
Eslovenia

CIS en desarrollo

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

Fuente: Social Finance UK
y elaboración propia

9. Ferrara 2016
10. Pasi Giulio (2019), Debunking Myths About Social Impact Bonds and the Welfare State: Financial Architectures for Experimental Statecraft, 
documento presentado en la Social Outcomes Conference Sep 2019, GOLab, Blavatnik School of Government, University of Oxford.
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problema y su solución. La confianza que surge de estos procesos es esencial para flexibilizar y transversalizar la 

contratación pública, condiciones necesarias del enfoque en resultados y en particular de los CIS, que al ser herra-

mientas novedosas y desconocidas pueden generar cierta reticencia.

El desarrollo del mercado de CIS en España pasaría pues por establecer un espacio de co-creación compartido por 

todos los actores del ecosistema para generar confianza entre ellos y en la herramienta en sí.

Dicho espacio regido por la Administración, podría ser liderado por los PSS, más cercanos a los beneficiarios que 

aquella, o por una alianza de PSS, ya que un enfoque colaborativo basado en la complementariedad de los PSS, 

frente a un enfoque competitivo, contribuiría a reforzar la generación y sostenibilidad del impacto social. Un aspecto 

esencial a considerar sería la gobernanza de ese espacio para facilitar dicho enfoque colaborativo con el fin de alcan-

zar un único objetivo de impacto. 

  

Las métricas son cruciales para enfocar las políticas públicas hacia conseguir más impacto de forma eficaz y 

eficiente -consiguiendo más impacto por cada euro de gasto social-. Para ello, es importante considerar la disponibi-

lidad de datos en dos fases de los CIS: la fase de diseño, en la que los datos residen en la Administración, y la fase 

de ejecución de la intervención, durante la que los datos residen en los PSS.

Además de la disponibilidad de datos, que no es evidente en todas las temáticas ya que en general los datos están 

muy fragmentados y dispersos fuera de los ámbitos de empleo y educación, los CIS requieren capacidad para 

gestionar estos datos; es decir, recoger nuevos datos que reflejen el impacto de la intervención en los beneficiarios, 

procesarlos en tiempo real e incorporarlos en la toma de decisiones de gestión de la intervención, dirigiéndola hacia 

los objetivos acordados. Todo ello implica garantizar la capacitación y los recursos adicionales necesarios para dicha 

gestión tanto para las AAPP como para los PSS.

Por último, las evaluaciones conectan directamente con una cuestión fundamental que se debe plantear al princi-

pio del proceso del desarrollo de un CIS: ¿Cuál debe ser su legado?

Las evaluaciones, muy vinculadas a la medición y gestión del impacto generan un aprendizaje sobre el impacto de 

la intervención y como mejorarlo en todas las esferas, igual de importante o más que la mera consecución de los 

objetivos de resultados. Por ello, son fundamentales para aprovechar todo el potencial de los CIS.

Para impulsar el mercado de CIS, las evaluaciones deben crear un círculo virtuoso; deben planificarse con antelación 

para definir lo que se quiere evaluar, lo que supone tenerlas en cuenta ya en el estudio de viabilidad.

Además, deben tener alcance y horizonte temporal amplio para poder entender bien no solo la intervención sino 

también el funcionamiento de la herramienta y sus efectos indirectos y no intencionados. Por otra parte, para poder 

entender el impacto en las personas, las evaluaciones deben ser transversales para romper las verticales en las que 

trabaja la Administración.

Finalmente, la información obtenida con las evaluaciones debe incorporarse en la gestión de políticas públicas y 

compartirse con el ecosistema.

diferencia de otros, traslada el 100% del riesgo del proveedor(es) de servicios sociales al inversor(es) privado(s).

(dejar a un lado a las personas que requieren más recursos o atención)

VENTAJAS Y RETOS

Los CIS fomentan la innovación social al permitir financiar intervenciones novedosas y en muchos casos de carácter 

preventivo, para las que la Administración no tiene o no quiere dedicar presupuesto, sin que ésta tenga que asumir 

riesgo. Los CIS también se utilizan para llevar a escala intervenciones que funcionan.

Además, permiten que organizaciones o empresas sociales de pequeño tamaño que no tienen apetito para asumir 

riesgo financiero, puedan poner en práctica sus ideas innovadoras, otorgando la flexibilidad necesaria para resolver 

problemas sociales complejos que los procesos de la Administración no pueden conceder. Todo ello, sin necesidad 

de que la Administración asuma riesgo financiero alguno.

En particular, dicha herramienta se ha mostrado muy útil a la hora de promover la colaboración entre distintos 

departamentos de la Administración, resolviendo el problema de los presupuestos estanco - aquellos que obligan 

a la Administración a aplicar su asignación presupuestaria a problemas suscritos exclusivamente a su área de 

competencia-, dificultando la actuación conjunta de varios departamentos, necesaria en muchas ocasiones para 

solucionar problemas sociales complejos. Es el caso, por ejemplo, de la separación de actuaciones relativas a vivien-

da y servicios sociales, que en muchos casos deberían estar coordinadas en aras de resolver situaciones de exclu-

sión social.

Además, se ha observado que esta contratación ayuda a la Administración a enfocarse en intervenciones preventi-

vas para reducir la desigualdad y las situaciones de exclusión futuras, a las cuales no suele dedicarse presupuesto 

ya que la materialización de su impacto requiere de un plazo que excede al ciclo político, impidiendo en muchos 

casos aumentar la eficacia y eficiencia del gasto social.

Sin embargo, estos instrumentos no están exentos de retos. No son pocos los detractores de los CIS, sobre todo en 

las esferas académicas. No estaríamos presentando un análisis exhaustivo si no mencionásemos las principales 

críticas4 que han recibido:

• Los altos costes de transacción que pueden dificultar la participación de ONG o start ups sociales pequeñas y 

ágiles que al estar más involucradas en una comunidad específica tienen mayor entendimiento y presentan 

intervenciones más innovadoras y eficaces a la hora de resolver un determinado problema.

• La incentivación a conductas perversas por parte de inversores y ONG a la hora de prefijar los resultados que 

garantizan el éxito de la intervención y por el que serán remunerados. Nos referimos a las conductas llamadas 

creaming (prestar el servicio sólo a las personas que tiene más probabilidades de alcanzar los resultados prefija-

dos) y parking (dejar a un lado a las personas que requieren más recursos o atención)

• El problema de los wrong pockets (bolsillos equivocados) por el cual la Administración que se beneficia del 

ahorro no es la que soporta el coste de la intervención, lo que dificulta la colaboración entre Administraciones 

(horizontal o transversalmente) necesaria a la hora de resolver problemas complejos5.

• El papel predominante de los inversores y/o intermediarios que priman el criterio de rentabilidad financiera 

frente al interés de las personas que reciben la intervención.

• El rígido enfoque de los inversores en la obtención y medición de resultados que puede llegar a alienar a las 

ONG o start ups sociales.

El conflicto entre la necesidad de los inversores de recibir los pagos en un horizonte temporal demasiado corto 

con respecto al que requieren las intervenciones sociales para consolidar resultados y asegurar su pervivencia.

• La falta de continuidad en las intervenciones una vez que el CIS termina y los inversores son remunerados.

• La falta de un mecanismo de transmisión que informe las políticas sociales basado en la experiencia de las 

intervenciones obtenida con los CIS.

• La dificultad en medir la atribución específica de los CIS para conseguir los resultados fijados6 frente al coste 

que supone poner en marcha esta herramienta.

¿Qué hay de cierto en todas esas críticas? La realidad es que todavía no existe evidencia suficiente para respaldar las 

críticas anteriores7. Muchos de los retos asociados a la generación de incentivos perversos pueden solucionarse 

mediante una buena 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 (TPFE). Puedes consultar el caso de estudio 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 

impacto es también fundamental para vencer algunos de estos retos. 

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

produzca a través de la práctica. Los errores que vienen con la experimentación son inevitables.

La ventaja con la que cuenta nuestro ecosistema es el bagaje de experiencias, errores cometidos y lecciones apren-

didas de muchos otros países que iniciaron su andadura hace ya algunos años, sobre todo los más cercanos a noso-

tros como Francia y Portugal.

Los principios y recomendaciones que proponemos en este informe están basados en esas experiencias y van dirigi-

dos a vencer los retos anteriormente expuestos.

ANTECEDENTES Y CONTEXTO

Los CIS también conocidos como Bonos de Impacto Social (BIS) - por su traducción del término inglés - nacen en 

Reino Unido en 2008 - de la mano del Ministerio de Justicia británico y Social Finance UK - con la prueba piloto que 

se realiza en la cárcel de Peterborough para reducir la reincidencia de presos por delitos menores.

Caracterizados por un contexto de políticas de austeridad, los CIS han crecido y se han desarrollado con más veloci-

dad en Reino Unido y Estados Unidos -en la actualidad representan aproximadamente el 60% de las experiencias 

DEFINICIÓN

Los Contratos por Resultados (CPR) son aquellos cuyos pagos están vinculados a alcanzar unos resultados sociales 

y/o medioambientales determinados y acordados de antemano entre las partes contratada y contratante. Esto 

permite una transferencia de riesgo total o parcial de la Administración Pública, como parte contratante, hacia el 

proveedor de servicios sociales, como parte contratada.

No existe un único tipo de formato para estos contratos, que en la realidad presentan características y gobernanza 

diversas, variando a lo largo de un espectro en el que, 

en un extremo se encuentran los tradicionales contra-

tos por actividad y en el otro, los contratos por resulta-

dos puros.

Un tipo de CPR, es el llamado Contrato de Impacto 

Social (CIS), en el cual un inversor(es) adelanta el 

capital de trabajo y/o capital de riesgo al proveedor 

social a cambio de un retorno que varía con el nivel de 

resultados sociales alcanzado, asumiendo así el riesgo 

de que la intervención no alcance la totalidad o parte 

de los resultados acordados y, por tanto, que el 

proveedor social no reciba el pago íntegro por el servi-

cio o reciba tan solo una parte. 

Como muestra el gráfico de abajo, este tipo de CPR a 

existentes- con un enfoque basado en atraer capital privado para financiar determinadas intervenciones basadas en 

evidencia para las que, debido a la tensión en los presupuestos públicos o directamente a la falta de cobertura públi-

ca en determinados ámbitos esenciales en la vida de las personas, el Estado carecía de recursos.

Los CIS han tomado fuerza también en la Unión Europa, impulsados por la necesidad de innovar para dar respuesta 

a nuevos y viejos retos sociales y reforzados por el apoyo institucional –CE y Grupo BEI- a la inversión de impacto 

social. En los últimos 5 años se han lanzado más de 30 CIS en 7 países; algunos, como Italia, Francia y Portugal, han 

diseñado incluso una estrategia nacional para desarrollar el mercado de CIS, adaptándolo a su propio contexto.

UNA NARRATIVA EUROPEA PARA LOS CIS

Existen diversos marcos conceptuales que desde el punto de vista teórico sustentan los CIS desde la perspectiva de 

las Administraciones Públicas.

Por un lado, está el elaborado por Government Outcomes Lab de la Universidad de Oxford8 que analiza los CIS 

mediante la construcción de una teoría del cambio. Los CIS se proponen como una solución a tres retos en la presta-

ción de servicios públicos: 

1. La fragmentación en la prestación de servicios debido a la existencia de presupuestos “silo” en los diferentes 

departamentos de la Administración; 

2. El cortoplacismo por motivos políticos y/o financieros; 

3. La inercia en la forma de proveer los servicios, ya que su uso fomenta la colaboración, prevención e innovación 

en las intervenciones sociales, mejorando notablemente el bienestar de los ciudadanos, objetivo último de 

cualquier gobierno.

Por otro lado, encontramos el enfoque de la Comisión Europea con el que se alinean los National Advisory Boards 

-Consejos Asesores Nacionales para la Inversión de Impacto- de la UE y de sus Estados Miembros asociados al GSG 

-Global Steering Group for Impact Investment- entre los que se encuentra España, representada por Spain NAB.

Este enfoque lejos de ser incompatible con el anterior, amplia la visión sobre los CIS al campo de la política social ya 

que considera que los CIS permiten una redistribución de recursos, no sin retos, en tres planos distintos: funcional 

-entre distintos riesgos a lo largo del ciclo vital de las personas-, distributivo -entre distintos grupos sociales- y 

organizativo -entre distintos niveles de gobierno y formas de provisión del bienestar-.

Los CIS se presentan pues como una solución estratégica para recalibrar el estado del bienestar en el espacio 

europeo. Es decir, más allá de proveer una solución táctica a los problemas de la Administración Pública relativos a 

la provisión de servicios sociales, los CIS se conciben como herramientas estratégicas para fomentar la innovación 

social, para diseñar y producir servicios y acciones políticas, regidos por los principios de la colaboración y la co-crea-

ción.

Elementos clave para el 
desarrollo de CIS en España

En el curso de las sesiones de trabajo del taskforce y la elaboración del toolkit de CIS enfocado fundamentalmente 

a las AAPP, hemos identificado cuatro elementos clave que tenemos que abordar si queremos impulsar los CIS en 

España:

1. Los estudios de viabilidad

2. La co-creación y las temáticas

3. Las métricas y bases de datos

4. Las evaluaciones

Los estudios de viabilidad son importantes para desarrollar el mercado de CIS, fundamentalmente en los comienzos 

cuando no existe experiencia. La cuestión clave realmente es definir su alcance que variará en función del nivel de 

asistencia técnica que requiera la Administración interesada.

En general, los estudios de viabilidad consisten en definir el problema, proponer la intervención social para solucio-

narlo, identificar la población objetivo, diseñar las métricas y fijar los objetivos cuantitativos y el horizonte temporal. 

Asimismo, los estudios de viabilidad determinan los ahorros presupuestarios bajo distintos escenarios de resultados.

Cuando no hay experiencia, el alcance de los estudios de viabilidad debe ampliarse para incluir también la estructu-

ración jurídica y financiera con objeto de dar seguridad a las AAPP.

El alcance del estudio determinará su coste, que puede variar en un rango de 40.000 a 250.000 euros aproximada-

mente. Del trabajo de campo desarrollado para la elaboración del toolkit de CIS ha quedado acreditado que las 

AAPP, como norma general, sí estarían dispuestas a hacer este desembolso inicial para contratar estos estudios, 

aunque el importe de este no ha podido perfilarse.

Uno de los obstáculos que han señalado las AAPP es que a partir de lo que se considera un contrato menor, la finan-

ciación de un estudio de viabilidad requiere un proceso de licitación que puede alargarse de 6 a 9 meses, lo cual 

dificulta el lanzamiento de un CIS en el horizonte temporal de una legislatura. Existen otros procedimientos de 

licitación más rápidos contemplados por la LCSP, pero su uso es poco frecuente. 

Los procesos de co-creación generan valor por sí solos al conseguir una visión compartida por el ecosistema del 
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tas con un horizonte temporal de medio y largo plazo y no una solución rápida a los retos sociales planteados en el 

marco de la COVID.

En particular, una de las temáticas que los PSS han propuesto para trabajar de forma co-creativa, como alianza, es la 

transición ecológica como oportunidad para la inclusión de colectivos vulnerables.

El EPC serviría para, desde una visión compartida, identificar retos y oportunidades en esta temática, fijar objetivos de 

impacto, diseñar soluciones a nivel ecosistema, acotándolo a un territorio específico o área geográfica concreta si 

fuera necesario y acordar métricas y metodologías de evaluación, fortaleciendo la cultura de las bases de datos, para 

desarrollar pilotos de CIS en aquellas intervenciones que reúnan los requisitos necesarios. Para más información 

sobre los requisitos consultar el toolkit para el desarrollo de CIS.

ALIANZAS DE PROVEEDORES DE SERVICIOS SOCIALES EN EL MARCO DE UN EPC

En el marco del EPC, los CIS pueden suponer una oportunidad para fortalecer el ecosistema de impacto social, 

fomentando la configuración de alianzas entre PSS con objeto de incrementar su capacidad de generar y gestionar 

el impacto social, evitando la fragmentación asociada a la especialización de cada uno de ellos en distintas vertica-

les, lo cual en la mayoría de los casos suele dificultar la resolución de problemas sociales complejos.

Según los PSS, algunas cuestiones clave a las que habría que dar respuesta en el diseño del EPC serían:

• ¿En qué medida está dispuesta la Administración o el inversor a apostar por PSS basados en alianzas entre 

entidades?

• ¿Qué condiciones o requisitos deberían cumplir estas alianzas para favorecer la confianza de todos los actores 

en esta alternativa?

• ¿Qué mecanismos debe articular un CIS para facilitar una adecuada participación de alianzas y que no queden 

excluidas por problemas de carácter normativo o administrativo?

• ¿Qué mecanismos específicos de gobernanza y rendición de cuentas deben establecerse en un CIS cuando el 

proveedor de servicios no es una única entidad, sino una alianza? 

ALCANCE DEL EPC

El grupo de PSS propone acotar el alcance del EPC al desarrollo de CIS asegurando el principio de transferibilidad, 

es decir, asegurando que los éxitos se llevan a escala y se implantan dentro de las políticas públicas. Inspirados en 

la experiencia positiva de los proyectos Equal que fueron impulsados por la CE en España hace dos décadas, los PSS 

creen que el EPC debería estar regido por convenios, caracterizados por una mayor flexibilidad que las formas 

habituales de contratación pública de impacto social.

TEMÁTICAS PROPUESTAS

En cuanto a las temáticas que el ecosistema planteó en la sesión del 15 de septiembre para el desarrollo de CIS se 

encuentran: empleo, educación, discapacidad y emergencia climática. También en esa sesión se destacó el compo-

nente transversal que deben tener las temáticas con respecto a colectivos vulnerables.

Además, la mayoría de los actores del ecosistema concuerdan que los CIS pueden contribuir mucho en la fase de 

reconstrucción post-COVID para mejorar la resiliencia del ecosistema, teniendo en cuenta que éstos son herramien-

Este nuevo modelo de estado del bienestar se apoya en dos dimensiones: una subjetiva, la solidaridad, y otra objeti-

va, las fuentes de producción del bienestar.9 En los extremos de estas dos dimensiones reside el modelo conocido 

como “Collaborative Multi-layered Welfare Model”, en el que la solidaridad pasa de ser una herramienta reparadora 

de justicia social que asegura la estabilidad del sistema, a constituirse en una senda de cambio que refuerza y 

promueve la justicia social.

En cuanto a las fuentes de producción, el modelo pasa de considerar al Estado como productor monopolístico del 

bienestar, a tener distintas fuentes de producción que colaboran o compiten. Este modelo de bienestar, donde la 

innovación social es más exitosa, ha dado lugar a “ecosistemas de impacto” avanzados en muchos países como 

Francia, Alemania y Reino Unido. En España, este ecosistema todavía es incipiente.10



problema y su solución. La confianza que surge de estos procesos es esencial para flexibilizar y transversalizar la 

contratación pública, condiciones necesarias del enfoque en resultados y en particular de los CIS, que al ser herra-

mientas novedosas y desconocidas pueden generar cierta reticencia.

El desarrollo del mercado de CIS en España pasaría pues por establecer un espacio de co-creación compartido por 

todos los actores del ecosistema para generar confianza entre ellos y en la herramienta en sí.

Dicho espacio regido por la Administración, podría ser liderado por los PSS, más cercanos a los beneficiarios que 

aquella, o por una alianza de PSS, ya que un enfoque colaborativo basado en la complementariedad de los PSS, 

frente a un enfoque competitivo, contribuiría a reforzar la generación y sostenibilidad del impacto social. Un aspecto 

esencial a considerar sería la gobernanza de ese espacio para facilitar dicho enfoque colaborativo con el fin de alcan-

zar un único objetivo de impacto. 

  

Las métricas son cruciales para enfocar las políticas públicas hacia conseguir más impacto de forma eficaz y 

eficiente -consiguiendo más impacto por cada euro de gasto social-. Para ello, es importante considerar la disponibi-

lidad de datos en dos fases de los CIS: la fase de diseño, en la que los datos residen en la Administración, y la fase 

de ejecución de la intervención, durante la que los datos residen en los PSS.

Además de la disponibilidad de datos, que no es evidente en todas las temáticas ya que en general los datos están 

muy fragmentados y dispersos fuera de los ámbitos de empleo y educación, los CIS requieren capacidad para 

gestionar estos datos; es decir, recoger nuevos datos que reflejen el impacto de la intervención en los beneficiarios, 

procesarlos en tiempo real e incorporarlos en la toma de decisiones de gestión de la intervención, dirigiéndola hacia 

los objetivos acordados. Todo ello implica garantizar la capacitación y los recursos adicionales necesarios para dicha 

gestión tanto para las AAPP como para los PSS.

Por último, las evaluaciones conectan directamente con una cuestión fundamental que se debe plantear al princi-

pio del proceso del desarrollo de un CIS: ¿Cuál debe ser su legado?

Las evaluaciones, muy vinculadas a la medición y gestión del impacto generan un aprendizaje sobre el impacto de 

la intervención y como mejorarlo en todas las esferas, igual de importante o más que la mera consecución de los 

objetivos de resultados. Por ello, son fundamentales para aprovechar todo el potencial de los CIS.

Para impulsar el mercado de CIS, las evaluaciones deben crear un círculo virtuoso; deben planificarse con antelación 

para definir lo que se quiere evaluar, lo que supone tenerlas en cuenta ya en el estudio de viabilidad.

Además, deben tener alcance y horizonte temporal amplio para poder entender bien no solo la intervención sino 

también el funcionamiento de la herramienta y sus efectos indirectos y no intencionados. Por otra parte, para poder 

entender el impacto en las personas, las evaluaciones deben ser transversales para romper las verticales en las que 

trabaja la Administración.

Finalmente, la información obtenida con las evaluaciones debe incorporarse en la gestión de políticas públicas y 

compartirse con el ecosistema.

diferencia de otros, traslada el 100% del riesgo del proveedor(es) de servicios sociales al inversor(es) privado(s).

(dejar a un lado a las personas que requieren más recursos o atención)

VENTAJAS Y RETOS

Los CIS fomentan la innovación social al permitir financiar intervenciones novedosas y en muchos casos de carácter 

preventivo, para las que la Administración no tiene o no quiere dedicar presupuesto, sin que ésta tenga que asumir 

riesgo. Los CIS también se utilizan para llevar a escala intervenciones que funcionan.

Además, permiten que organizaciones o empresas sociales de pequeño tamaño que no tienen apetito para asumir 

riesgo financiero, puedan poner en práctica sus ideas innovadoras, otorgando la flexibilidad necesaria para resolver 

problemas sociales complejos que los procesos de la Administración no pueden conceder. Todo ello, sin necesidad 

de que la Administración asuma riesgo financiero alguno.

En particular, dicha herramienta se ha mostrado muy útil a la hora de promover la colaboración entre distintos 

departamentos de la Administración, resolviendo el problema de los presupuestos estanco - aquellos que obligan 

a la Administración a aplicar su asignación presupuestaria a problemas suscritos exclusivamente a su área de 

competencia-, dificultando la actuación conjunta de varios departamentos, necesaria en muchas ocasiones para 

solucionar problemas sociales complejos. Es el caso, por ejemplo, de la separación de actuaciones relativas a vivien-

da y servicios sociales, que en muchos casos deberían estar coordinadas en aras de resolver situaciones de exclu-

sión social.

Además, se ha observado que esta contratación ayuda a la Administración a enfocarse en intervenciones preventi-

vas para reducir la desigualdad y las situaciones de exclusión futuras, a las cuales no suele dedicarse presupuesto 

ya que la materialización de su impacto requiere de un plazo que excede al ciclo político, impidiendo en muchos 

casos aumentar la eficacia y eficiencia del gasto social.

Sin embargo, estos instrumentos no están exentos de retos. No son pocos los detractores de los CIS, sobre todo en 

las esferas académicas. No estaríamos presentando un análisis exhaustivo si no mencionásemos las principales 

críticas4 que han recibido:

• Los altos costes de transacción que pueden dificultar la participación de ONG o start ups sociales pequeñas y 

ágiles que al estar más involucradas en una comunidad específica tienen mayor entendimiento y presentan 

intervenciones más innovadoras y eficaces a la hora de resolver un determinado problema.

• La incentivación a conductas perversas por parte de inversores y ONG a la hora de prefijar los resultados que 

garantizan el éxito de la intervención y por el que serán remunerados. Nos referimos a las conductas llamadas 

creaming (prestar el servicio sólo a las personas que tiene más probabilidades de alcanzar los resultados prefija-

dos) y parking (dejar a un lado a las personas que requieren más recursos o atención)

• El problema de los wrong pockets (bolsillos equivocados) por el cual la Administración que se beneficia del 

ahorro no es la que soporta el coste de la intervención, lo que dificulta la colaboración entre Administraciones 

(horizontal o transversalmente) necesaria a la hora de resolver problemas complejos5.

• El papel predominante de los inversores y/o intermediarios que priman el criterio de rentabilidad financiera 

frente al interés de las personas que reciben la intervención.

• El rígido enfoque de los inversores en la obtención y medición de resultados que puede llegar a alienar a las 

ONG o start ups sociales.

El conflicto entre la necesidad de los inversores de recibir los pagos en un horizonte temporal demasiado corto 

con respecto al que requieren las intervenciones sociales para consolidar resultados y asegurar su pervivencia.

• La falta de continuidad en las intervenciones una vez que el CIS termina y los inversores son remunerados.

• La falta de un mecanismo de transmisión que informe las políticas sociales basado en la experiencia de las 

intervenciones obtenida con los CIS.

• La dificultad en medir la atribución específica de los CIS para conseguir los resultados fijados6 frente al coste 

que supone poner en marcha esta herramienta.

¿Qué hay de cierto en todas esas críticas? La realidad es que todavía no existe evidencia suficiente para respaldar las 

críticas anteriores7. Muchos de los retos asociados a la generación de incentivos perversos pueden solucionarse 

mediante una buena 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 (TPFE). Puedes consultar el caso de estudio 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 

impacto es también fundamental para vencer algunos de estos retos. 

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

produzca a través de la práctica. Los errores que vienen con la experimentación son inevitables.

La ventaja con la que cuenta nuestro ecosistema es el bagaje de experiencias, errores cometidos y lecciones apren-

didas de muchos otros países que iniciaron su andadura hace ya algunos años, sobre todo los más cercanos a noso-

tros como Francia y Portugal.

Los principios y recomendaciones que proponemos en este informe están basados en esas experiencias y van dirigi-

dos a vencer los retos anteriormente expuestos.

ANTECEDENTES Y CONTEXTO

Los CIS también conocidos como Bonos de Impacto Social (BIS) - por su traducción del término inglés - nacen en 

Reino Unido en 2008 - de la mano del Ministerio de Justicia británico y Social Finance UK - con la prueba piloto que 

se realiza en la cárcel de Peterborough para reducir la reincidencia de presos por delitos menores.

Caracterizados por un contexto de políticas de austeridad, los CIS han crecido y se han desarrollado con más veloci-

dad en Reino Unido y Estados Unidos -en la actualidad representan aproximadamente el 60% de las experiencias 

DEFINICIÓN

Los Contratos por Resultados (CPR) son aquellos cuyos pagos están vinculados a alcanzar unos resultados sociales 

y/o medioambientales determinados y acordados de antemano entre las partes contratada y contratante. Esto 

permite una transferencia de riesgo total o parcial de la Administración Pública, como parte contratante, hacia el 

proveedor de servicios sociales, como parte contratada.

No existe un único tipo de formato para estos contratos, que en la realidad presentan características y gobernanza 

diversas, variando a lo largo de un espectro en el que, 

en un extremo se encuentran los tradicionales contra-

tos por actividad y en el otro, los contratos por resulta-

dos puros.

Un tipo de CPR, es el llamado Contrato de Impacto 

Social (CIS), en el cual un inversor(es) adelanta el 

capital de trabajo y/o capital de riesgo al proveedor 

social a cambio de un retorno que varía con el nivel de 

resultados sociales alcanzado, asumiendo así el riesgo 

de que la intervención no alcance la totalidad o parte 

de los resultados acordados y, por tanto, que el 

proveedor social no reciba el pago íntegro por el servi-

cio o reciba tan solo una parte. 

Como muestra el gráfico de abajo, este tipo de CPR a 

existentes- con un enfoque basado en atraer capital privado para financiar determinadas intervenciones basadas en 

evidencia para las que, debido a la tensión en los presupuestos públicos o directamente a la falta de cobertura públi-

ca en determinados ámbitos esenciales en la vida de las personas, el Estado carecía de recursos.

Los CIS han tomado fuerza también en la Unión Europa, impulsados por la necesidad de innovar para dar respuesta 

a nuevos y viejos retos sociales y reforzados por el apoyo institucional –CE y Grupo BEI- a la inversión de impacto 

social. En los últimos 5 años se han lanzado más de 30 CIS en 7 países; algunos, como Italia, Francia y Portugal, han 

diseñado incluso una estrategia nacional para desarrollar el mercado de CIS, adaptándolo a su propio contexto.

UNA NARRATIVA EUROPEA PARA LOS CIS

Existen diversos marcos conceptuales que desde el punto de vista teórico sustentan los CIS desde la perspectiva de 

las Administraciones Públicas.

Por un lado, está el elaborado por Government Outcomes Lab de la Universidad de Oxford8 que analiza los CIS 

mediante la construcción de una teoría del cambio. Los CIS se proponen como una solución a tres retos en la presta-

ción de servicios públicos: 

1. La fragmentación en la prestación de servicios debido a la existencia de presupuestos “silo” en los diferentes 

departamentos de la Administración; 

2. El cortoplacismo por motivos políticos y/o financieros; 

3. La inercia en la forma de proveer los servicios, ya que su uso fomenta la colaboración, prevención e innovación 

en las intervenciones sociales, mejorando notablemente el bienestar de los ciudadanos, objetivo último de 

cualquier gobierno.

Por otro lado, encontramos el enfoque de la Comisión Europea con el que se alinean los National Advisory Boards 

-Consejos Asesores Nacionales para la Inversión de Impacto- de la UE y de sus Estados Miembros asociados al GSG 

-Global Steering Group for Impact Investment- entre los que se encuentra España, representada por Spain NAB.

Este enfoque lejos de ser incompatible con el anterior, amplia la visión sobre los CIS al campo de la política social ya 

que considera que los CIS permiten una redistribución de recursos, no sin retos, en tres planos distintos: funcional 

-entre distintos riesgos a lo largo del ciclo vital de las personas-, distributivo -entre distintos grupos sociales- y 

organizativo -entre distintos niveles de gobierno y formas de provisión del bienestar-.

Los CIS se presentan pues como una solución estratégica para recalibrar el estado del bienestar en el espacio 

europeo. Es decir, más allá de proveer una solución táctica a los problemas de la Administración Pública relativos a 

la provisión de servicios sociales, los CIS se conciben como herramientas estratégicas para fomentar la innovación 

social, para diseñar y producir servicios y acciones políticas, regidos por los principios de la colaboración y la co-crea-

ción.

En el curso de las sesiones de trabajo del taskforce y la elaboración del toolkit de CIS enfocado fundamentalmente 

a las AAPP, hemos identificado cuatro elementos clave que tenemos que abordar si queremos impulsar los CIS en 

España:

1. Los estudios de viabilidad

2. La co-creación y las temáticas

3. Las métricas y bases de datos

4. Las evaluaciones

Los estudios de viabilidad son importantes para desarrollar el mercado de CIS, fundamentalmente en los comienzos 

cuando no existe experiencia. La cuestión clave realmente es definir su alcance que variará en función del nivel de 

asistencia técnica que requiera la Administración interesada.

En general, los estudios de viabilidad consisten en definir el problema, proponer la intervención social para solucio-

narlo, identificar la población objetivo, diseñar las métricas y fijar los objetivos cuantitativos y el horizonte temporal. 

Asimismo, los estudios de viabilidad determinan los ahorros presupuestarios bajo distintos escenarios de resultados.

Cuando no hay experiencia, el alcance de los estudios de viabilidad debe ampliarse para incluir también la estructu-

ración jurídica y financiera con objeto de dar seguridad a las AAPP.

El alcance del estudio determinará su coste, que puede variar en un rango de 40.000 a 250.000 euros aproximada-

mente. Del trabajo de campo desarrollado para la elaboración del toolkit de CIS ha quedado acreditado que las 

AAPP, como norma general, sí estarían dispuestas a hacer este desembolso inicial para contratar estos estudios, 

aunque el importe de este no ha podido perfilarse.

Uno de los obstáculos que han señalado las AAPP es que a partir de lo que se considera un contrato menor, la finan-

ciación de un estudio de viabilidad requiere un proceso de licitación que puede alargarse de 6 a 9 meses, lo cual 

dificulta el lanzamiento de un CIS en el horizonte temporal de una legislatura. Existen otros procedimientos de 

licitación más rápidos contemplados por la LCSP, pero su uso es poco frecuente. 

Los procesos de co-creación generan valor por sí solos al conseguir una visión compartida por el ecosistema del 
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tas con un horizonte temporal de medio y largo plazo y no una solución rápida a los retos sociales planteados en el 

marco de la COVID.

En particular, una de las temáticas que los PSS han propuesto para trabajar de forma co-creativa, como alianza, es la 

transición ecológica como oportunidad para la inclusión de colectivos vulnerables.

El EPC serviría para, desde una visión compartida, identificar retos y oportunidades en esta temática, fijar objetivos de 

impacto, diseñar soluciones a nivel ecosistema, acotándolo a un territorio específico o área geográfica concreta si 

fuera necesario y acordar métricas y metodologías de evaluación, fortaleciendo la cultura de las bases de datos, para 

desarrollar pilotos de CIS en aquellas intervenciones que reúnan los requisitos necesarios. Para más información 

sobre los requisitos consultar el toolkit para el desarrollo de CIS.

ALIANZAS DE PROVEEDORES DE SERVICIOS SOCIALES EN EL MARCO DE UN EPC

En el marco del EPC, los CIS pueden suponer una oportunidad para fortalecer el ecosistema de impacto social, 

fomentando la configuración de alianzas entre PSS con objeto de incrementar su capacidad de generar y gestionar 

el impacto social, evitando la fragmentación asociada a la especialización de cada uno de ellos en distintas vertica-

les, lo cual en la mayoría de los casos suele dificultar la resolución de problemas sociales complejos.

Según los PSS, algunas cuestiones clave a las que habría que dar respuesta en el diseño del EPC serían:

• ¿En qué medida está dispuesta la Administración o el inversor a apostar por PSS basados en alianzas entre 

entidades?

• ¿Qué condiciones o requisitos deberían cumplir estas alianzas para favorecer la confianza de todos los actores 

en esta alternativa?

• ¿Qué mecanismos debe articular un CIS para facilitar una adecuada participación de alianzas y que no queden 

excluidas por problemas de carácter normativo o administrativo?

• ¿Qué mecanismos específicos de gobernanza y rendición de cuentas deben establecerse en un CIS cuando el 

proveedor de servicios no es una única entidad, sino una alianza? 

ALCANCE DEL EPC

El grupo de PSS propone acotar el alcance del EPC al desarrollo de CIS asegurando el principio de transferibilidad, 

es decir, asegurando que los éxitos se llevan a escala y se implantan dentro de las políticas públicas. Inspirados en 

la experiencia positiva de los proyectos Equal que fueron impulsados por la CE en España hace dos décadas, los PSS 

creen que el EPC debería estar regido por convenios, caracterizados por una mayor flexibilidad que las formas 

habituales de contratación pública de impacto social.

TEMÁTICAS PROPUESTAS

En cuanto a las temáticas que el ecosistema planteó en la sesión del 15 de septiembre para el desarrollo de CIS se 

encuentran: empleo, educación, discapacidad y emergencia climática. También en esa sesión se destacó el compo-

nente transversal que deben tener las temáticas con respecto a colectivos vulnerables.

Además, la mayoría de los actores del ecosistema concuerdan que los CIS pueden contribuir mucho en la fase de 

reconstrucción post-COVID para mejorar la resiliencia del ecosistema, teniendo en cuenta que éstos son herramien-

Este nuevo modelo de estado del bienestar se apoya en dos dimensiones: una subjetiva, la solidaridad, y otra objeti-

va, las fuentes de producción del bienestar.9 En los extremos de estas dos dimensiones reside el modelo conocido 

como “Collaborative Multi-layered Welfare Model”, en el que la solidaridad pasa de ser una herramienta reparadora 

de justicia social que asegura la estabilidad del sistema, a constituirse en una senda de cambio que refuerza y 

promueve la justicia social.

En cuanto a las fuentes de producción, el modelo pasa de considerar al Estado como productor monopolístico del 

bienestar, a tener distintas fuentes de producción que colaboran o compiten. Este modelo de bienestar, donde la 

innovación social es más exitosa, ha dado lugar a “ecosistemas de impacto” avanzados en muchos países como 

Francia, Alemania y Reino Unido. En España, este ecosistema todavía es incipiente.10



Poner a las personas en el centro de las políticas públicas para reequilibrar el estado del bienestar mediante 
la generación de un cambio sistémico para generar ese cambio sistémico

diferencia de otros, traslada el 100% del riesgo del proveedor(es) de servicios sociales al inversor(es) privado(s).

(dejar a un lado a las personas que requieren más recursos o atención)

VENTAJAS Y RETOS

Los CIS fomentan la innovación social al permitir financiar intervenciones novedosas y en muchos casos de carácter 

preventivo, para las que la Administración no tiene o no quiere dedicar presupuesto, sin que ésta tenga que asumir 

riesgo. Los CIS también se utilizan para llevar a escala intervenciones que funcionan.

Además, permiten que organizaciones o empresas sociales de pequeño tamaño que no tienen apetito para asumir 

riesgo financiero, puedan poner en práctica sus ideas innovadoras, otorgando la flexibilidad necesaria para resolver 

problemas sociales complejos que los procesos de la Administración no pueden conceder. Todo ello, sin necesidad 

de que la Administración asuma riesgo financiero alguno.

En particular, dicha herramienta se ha mostrado muy útil a la hora de promover la colaboración entre distintos 

departamentos de la Administración, resolviendo el problema de los presupuestos estanco - aquellos que obligan 

a la Administración a aplicar su asignación presupuestaria a problemas suscritos exclusivamente a su área de 

competencia-, dificultando la actuación conjunta de varios departamentos, necesaria en muchas ocasiones para 

solucionar problemas sociales complejos. Es el caso, por ejemplo, de la separación de actuaciones relativas a vivien-

da y servicios sociales, que en muchos casos deberían estar coordinadas en aras de resolver situaciones de exclu-

sión social.

Además, se ha observado que esta contratación ayuda a la Administración a enfocarse en intervenciones preventi-

vas para reducir la desigualdad y las situaciones de exclusión futuras, a las cuales no suele dedicarse presupuesto 

ya que la materialización de su impacto requiere de un plazo que excede al ciclo político, impidiendo en muchos 

casos aumentar la eficacia y eficiencia del gasto social.

Sin embargo, estos instrumentos no están exentos de retos. No son pocos los detractores de los CIS, sobre todo en 

las esferas académicas. No estaríamos presentando un análisis exhaustivo si no mencionásemos las principales 

críticas4 que han recibido:

• Los altos costes de transacción que pueden dificultar la participación de ONG o start ups sociales pequeñas y 

ágiles que al estar más involucradas en una comunidad específica tienen mayor entendimiento y presentan 

intervenciones más innovadoras y eficaces a la hora de resolver un determinado problema.

• La incentivación a conductas perversas por parte de inversores y ONG a la hora de prefijar los resultados que 

garantizan el éxito de la intervención y por el que serán remunerados. Nos referimos a las conductas llamadas 

creaming (prestar el servicio sólo a las personas que tiene más probabilidades de alcanzar los resultados prefija-

dos) y parking (dejar a un lado a las personas que requieren más recursos o atención)

• El problema de los wrong pockets (bolsillos equivocados) por el cual la Administración que se beneficia del 

ahorro no es la que soporta el coste de la intervención, lo que dificulta la colaboración entre Administraciones 

(horizontal o transversalmente) necesaria a la hora de resolver problemas complejos5.

• El papel predominante de los inversores y/o intermediarios que priman el criterio de rentabilidad financiera 

frente al interés de las personas que reciben la intervención.

• El rígido enfoque de los inversores en la obtención y medición de resultados que puede llegar a alienar a las 

ONG o start ups sociales.

El conflicto entre la necesidad de los inversores de recibir los pagos en un horizonte temporal demasiado corto 

con respecto al que requieren las intervenciones sociales para consolidar resultados y asegurar su pervivencia.

• La falta de continuidad en las intervenciones una vez que el CIS termina y los inversores son remunerados.

• La falta de un mecanismo de transmisión que informe las políticas sociales basado en la experiencia de las 

intervenciones obtenida con los CIS.

• La dificultad en medir la atribución específica de los CIS para conseguir los resultados fijados6 frente al coste 

que supone poner en marcha esta herramienta.

¿Qué hay de cierto en todas esas críticas? La realidad es que todavía no existe evidencia suficiente para respaldar las 

críticas anteriores7. Muchos de los retos asociados a la generación de incentivos perversos pueden solucionarse 

mediante una buena 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 (TPFE). Puedes consultar el caso de estudio 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 

impacto es también fundamental para vencer algunos de estos retos. 

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

produzca a través de la práctica. Los errores que vienen con la experimentación son inevitables.

La ventaja con la que cuenta nuestro ecosistema es el bagaje de experiencias, errores cometidos y lecciones apren-

didas de muchos otros países que iniciaron su andadura hace ya algunos años, sobre todo los más cercanos a noso-

tros como Francia y Portugal.

Los principios y recomendaciones que proponemos en este informe están basados en esas experiencias y van dirigi-

dos a vencer los retos anteriormente expuestos.

ANTECEDENTES Y CONTEXTO

Los CIS también conocidos como Bonos de Impacto Social (BIS) - por su traducción del término inglés - nacen en 

Reino Unido en 2008 - de la mano del Ministerio de Justicia británico y Social Finance UK - con la prueba piloto que 

se realiza en la cárcel de Peterborough para reducir la reincidencia de presos por delitos menores.

Caracterizados por un contexto de políticas de austeridad, los CIS han crecido y se han desarrollado con más veloci-

dad en Reino Unido y Estados Unidos -en la actualidad representan aproximadamente el 60% de las experiencias 

DEFINICIÓN

Los Contratos por Resultados (CPR) son aquellos cuyos pagos están vinculados a alcanzar unos resultados sociales 

y/o medioambientales determinados y acordados de antemano entre las partes contratada y contratante. Esto 

permite una transferencia de riesgo total o parcial de la Administración Pública, como parte contratante, hacia el 

proveedor de servicios sociales, como parte contratada.

No existe un único tipo de formato para estos contratos, que en la realidad presentan características y gobernanza 

diversas, variando a lo largo de un espectro en el que, 

en un extremo se encuentran los tradicionales contra-

tos por actividad y en el otro, los contratos por resulta-

dos puros.

Un tipo de CPR, es el llamado Contrato de Impacto 

Social (CIS), en el cual un inversor(es) adelanta el 

capital de trabajo y/o capital de riesgo al proveedor 

social a cambio de un retorno que varía con el nivel de 

resultados sociales alcanzado, asumiendo así el riesgo 

de que la intervención no alcance la totalidad o parte 

de los resultados acordados y, por tanto, que el 

proveedor social no reciba el pago íntegro por el servi-

cio o reciba tan solo una parte. 

Como muestra el gráfico de abajo, este tipo de CPR a 

existentes- con un enfoque basado en atraer capital privado para financiar determinadas intervenciones basadas en 

evidencia para las que, debido a la tensión en los presupuestos públicos o directamente a la falta de cobertura públi-

ca en determinados ámbitos esenciales en la vida de las personas, el Estado carecía de recursos.

Los CIS han tomado fuerza también en la Unión Europa, impulsados por la necesidad de innovar para dar respuesta 

a nuevos y viejos retos sociales y reforzados por el apoyo institucional –CE y Grupo BEI- a la inversión de impacto 

social. En los últimos 5 años se han lanzado más de 30 CIS en 7 países; algunos, como Italia, Francia y Portugal, han 

diseñado incluso una estrategia nacional para desarrollar el mercado de CIS, adaptándolo a su propio contexto.

UNA NARRATIVA EUROPEA PARA LOS CIS

Existen diversos marcos conceptuales que desde el punto de vista teórico sustentan los CIS desde la perspectiva de 

las Administraciones Públicas.

Por un lado, está el elaborado por Government Outcomes Lab de la Universidad de Oxford8 que analiza los CIS 

mediante la construcción de una teoría del cambio. Los CIS se proponen como una solución a tres retos en la presta-

ción de servicios públicos: 

1. La fragmentación en la prestación de servicios debido a la existencia de presupuestos “silo” en los diferentes 

departamentos de la Administración; 

2. El cortoplacismo por motivos políticos y/o financieros; 

3. La inercia en la forma de proveer los servicios, ya que su uso fomenta la colaboración, prevención e innovación 

en las intervenciones sociales, mejorando notablemente el bienestar de los ciudadanos, objetivo último de 

cualquier gobierno.

Por otro lado, encontramos el enfoque de la Comisión Europea con el que se alinean los National Advisory Boards 

-Consejos Asesores Nacionales para la Inversión de Impacto- de la UE y de sus Estados Miembros asociados al GSG 

-Global Steering Group for Impact Investment- entre los que se encuentra España, representada por Spain NAB.

Este enfoque lejos de ser incompatible con el anterior, amplia la visión sobre los CIS al campo de la política social ya 

que considera que los CIS permiten una redistribución de recursos, no sin retos, en tres planos distintos: funcional 

-entre distintos riesgos a lo largo del ciclo vital de las personas-, distributivo -entre distintos grupos sociales- y 

organizativo -entre distintos niveles de gobierno y formas de provisión del bienestar-.

Los CIS se presentan pues como una solución estratégica para recalibrar el estado del bienestar en el espacio 

europeo. Es decir, más allá de proveer una solución táctica a los problemas de la Administración Pública relativos a 

la provisión de servicios sociales, los CIS se conciben como herramientas estratégicas para fomentar la innovación 

social, para diseñar y producir servicios y acciones políticas, regidos por los principios de la colaboración y la co-crea-

ción.

PRINCIPIOS PARA EL DESARROLLO
DE CIS EN ESPAÑA

Principios para el desarrollo
de CIS en España

A la luz de la experiencia internacional generada durante más de una década, los CIS pueden convertirse en un arma 

de doble filo.

Por un lado, son herramientas muy potentes para generar cambios sistémicos ya que consiguen alinear los intereses 

de todos los actores involucrados en el proceso de innovación social.

Por otro lado, dada su complejidad al requerir el consenso y acuerdo de actores muy diversos y con intereses y 

contextos muy distintos, pueden convertirse en una inversión de tiempo y dinero que acabe no saliendo adelante o, 

a pesar de sus resultados exitosos, no transfiriéndose al ámbito de las políticas públicas.

Aunque los CIS tienen encaje jurídico dentro de la actual Ley de Contratación del Sector Público (LCSP), -ver 

anexos-, durante las sesiones del taskforce se puso de manifiesto el riesgo de que las inercias de la Administración 

a la hora de contratar intervenciones sociales pudiesen acabar desvirtuando la herramienta, convirtiéndola en una 

forma muy compleja y costosa de financiar intervenciones, sin aprovechar todo su potencial para poner a las perso-

nas en el centro de las políticas públicas y sin llegar a fortalecer el ecosistema de organizaciones sociales; anulando 

su capacidad para generar cambios sistémicos y reequilibrar el estado del bienestar.

Por todo ello, nos parecía necesario establecer unos principios que rigiesen el desarrollo de CIS en nuestro país. 

Estos principios han sido consensuados por el grupo de trabajo y han servido para las recomendaciones en materia 

jurídica que se exponen más adelante.

Objetivo de los CIS

Los CIS son herramientas que deben servir para la experimentacion 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

Los CIS son herramientas de transferencia de riesgo, fundamentalmente de sector 
público a privado. Por tanto, deben permitir obtener una rentabilidad financiera que 
permita dicha transferencia

Los CIS 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

Los CIS son herramientas para escalar el impacto. Deben dotarse de mecanismos 
para transferir conocimiento sobre lo que funciona basado en datos y evidencia

Transparencia

Justa remuneración 
(transferencia de riesgo)

Coste razonable
(medición y estructuración)

Transferibilidad

Los CIS son herramientas que otorgan flexibilidad al proveedor de servicios para 
adaptar las intervenciones mediante los aprendizajes por iteración

Flexibilidad

Los CIS son herramientas para facilitar la colaboración entre administraciones o 
entidades públicas, departamentos dentro de una Administración, distintos 
proveedores de servicios sociales y/o alianzas de capital pagador público y 
filantrópico en la resolución de problemas sociales complejos que asi lo requieran

Colaboración

Los CIS son herramientas complementarias, no sustitutivas, para financiar 
intervenciones y programas complementarios a los ya existentes

Complementaridad

Principios que deben regir los CIS

Los CIS son herramientas para incentivar el gasto público en medidas preventivas 
que mejoren el bienestar social. Por lo tanto, su uso debe estar preferiblemente 
dirigido a aquellas intervenciones que requieran un horizonte temporal no de corto 
plazo para la materializacion del impacto

Prevención

Los CIS son herramientas para generar cambio sistémico. Tanto su diseño como su 
gobernanza deben ser el resultado de un proceso de cocreación 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

Co-creación

Los CIS son herramientas para poner a las personas en el centro de las políticas 
públicas. Los ahorros generados son la consecuencia pero no el fin

Foco en impacto
y no en ahorro

Innovación Los CIS son herramientas para fomentar la innovación en el ámbito social de las 
politícas 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 intervencion en nuestro pais, ya sea 
por la innovacion que supone su escalamiento

Informe final del taskforce de Contratos de Impacto Social 
Recomendaciones para impulsar los CIS en España: Propuesta de cambios regulatorios,

creación de un Espacio Piloto de Co-creación y de un Fondo de Pago por Resultados

Informe final del taskforce de Contratos de Impacto Social 
Recomendaciones para impulsar los CIS en España: Propuesta de cambios regulatorios,

creación de un Espacio Piloto de Co-creación y de un Fondo de Pago por Resultados

24 25

tas con un horizonte temporal de medio y largo plazo y no una solución rápida a los retos sociales planteados en el 

marco de la COVID.

En particular, una de las temáticas que los PSS han propuesto para trabajar de forma co-creativa, como alianza, es la 

transición ecológica como oportunidad para la inclusión de colectivos vulnerables.

El EPC serviría para, desde una visión compartida, identificar retos y oportunidades en esta temática, fijar objetivos de 

impacto, diseñar soluciones a nivel ecosistema, acotándolo a un territorio específico o área geográfica concreta si 

fuera necesario y acordar métricas y metodologías de evaluación, fortaleciendo la cultura de las bases de datos, para 

desarrollar pilotos de CIS en aquellas intervenciones que reúnan los requisitos necesarios. Para más información 

sobre los requisitos consultar el toolkit para el desarrollo de CIS.

ALIANZAS DE PROVEEDORES DE SERVICIOS SOCIALES EN EL MARCO DE UN EPC

En el marco del EPC, los CIS pueden suponer una oportunidad para fortalecer el ecosistema de impacto social, 

fomentando la configuración de alianzas entre PSS con objeto de incrementar su capacidad de generar y gestionar 

el impacto social, evitando la fragmentación asociada a la especialización de cada uno de ellos en distintas vertica-

les, lo cual en la mayoría de los casos suele dificultar la resolución de problemas sociales complejos.

Según los PSS, algunas cuestiones clave a las que habría que dar respuesta en el diseño del EPC serían:

• ¿En qué medida está dispuesta la Administración o el inversor a apostar por PSS basados en alianzas entre 

entidades?

• ¿Qué condiciones o requisitos deberían cumplir estas alianzas para favorecer la confianza de todos los actores 

en esta alternativa?

• ¿Qué mecanismos debe articular un CIS para facilitar una adecuada participación de alianzas y que no queden 

excluidas por problemas de carácter normativo o administrativo?

• ¿Qué mecanismos específicos de gobernanza y rendición de cuentas deben establecerse en un CIS cuando el 

proveedor de servicios no es una única entidad, sino una alianza? 

ALCANCE DEL EPC

El grupo de PSS propone acotar el alcance del EPC al desarrollo de CIS asegurando el principio de transferibilidad, 

es decir, asegurando que los éxitos se llevan a escala y se implantan dentro de las políticas públicas. Inspirados en 

la experiencia positiva de los proyectos Equal que fueron impulsados por la CE en España hace dos décadas, los PSS 

creen que el EPC debería estar regido por convenios, caracterizados por una mayor flexibilidad que las formas 

habituales de contratación pública de impacto social.

TEMÁTICAS PROPUESTAS

En cuanto a las temáticas que el ecosistema planteó en la sesión del 15 de septiembre para el desarrollo de CIS se 

encuentran: empleo, educación, discapacidad y emergencia climática. También en esa sesión se destacó el compo-

nente transversal que deben tener las temáticas con respecto a colectivos vulnerables.

Además, la mayoría de los actores del ecosistema concuerdan que los CIS pueden contribuir mucho en la fase de 

reconstrucción post-COVID para mejorar la resiliencia del ecosistema, teniendo en cuenta que éstos son herramien-

Este nuevo modelo de estado del bienestar se apoya en dos dimensiones: una subjetiva, la solidaridad, y otra objeti-

va, las fuentes de producción del bienestar.9 En los extremos de estas dos dimensiones reside el modelo conocido 

como “Collaborative Multi-layered Welfare Model”, en el que la solidaridad pasa de ser una herramienta reparadora 

de justicia social que asegura la estabilidad del sistema, a constituirse en una senda de cambio que refuerza y 

promueve la justicia social.

En cuanto a las fuentes de producción, el modelo pasa de considerar al Estado como productor monopolístico del 

bienestar, a tener distintas fuentes de producción que colaboran o compiten. Este modelo de bienestar, donde la 

innovación social es más exitosa, ha dado lugar a “ecosistemas de impacto” avanzados en muchos países como 

Francia, Alemania y Reino Unido. En España, este ecosistema todavía es incipiente.10



ENCAJE JURÍDICO DE LOS CIS
Y LOS CAMBIOS REGULATORIOS RECOMENDADOS

Encaje jurídico de los CIS
y los cambios regulatorios

recomendados
De acuerdo al análisis jurídico llevado a cabo por el equipo de Cuatrecasas,11       la legislación de contratación pública 

en vigor en España permitiría el desarrollo de CIS tanto mediante un contrato de servicios como mediante una 

concesión de servicios.

Sin embargo, esta última parece una figura más adecuada por varias razones. Primero, debido a la transferencia del 

riesgo operacional – del licitante al licitado- que se produce en los CIS; segundo, porque permite pagar todo el precio 

por resultados de una forma más sencilla; y tercero, porque proporciona un horizonte temporal de largo plazo -hasta 

25 años- más adecuado para la consecución de dichos resultados que el contemplado en el contrato de servicios, 

que no puede exceder los 5 años y presenta más dificultades para que el pago íntegro sea solo por resultados.

Sin embargo, algunos aspectos específicos de los CIS podrían plantear problemas desde un punto de vista legal. En 

primer lugar, la solvencia del contratista, que en estos casos normalmente suele ser una sociedad vehicular (SPV) o 

sociedad mercantil ad-hoc. Según el artículo 65 Ley 9/2017, el contratista debe ser capaz de desarrollar toda la 

actividad para la que se le contrata y la figura de la SPV no cubriría todos los aspectos que entraña la realización de 

un CIS. No obstante, existen fórmulas para integrar esa solvencia mediante, por ejemplo, medios externos o uniones 

temporales de empresas.12

En segundo lugar, la posibilidad de que la SPV adjudicataria del CIS sea la que contrate y pague al evaluador externo 

necesario para verificar los resultados y, por tanto, perfeccionar el contrato, debiendo ser la Administración, según la 

legislación vigente, la encargada de la supervisión o de la contratación del evaluador externo.

Por último, la normativa de contratación vigente exige disponibilidad presupuestaria conforme al valor estimado del 

contrato que, en el caso del CIS, debería ser el máximo posible a abonar si se cumplen los resultados, con la dificul-

tad añadida de que los pagos en estos contratos no suelen ser binarios, sino que varían con el nivel de resultados 

conseguidos, es decir, a mejores resultados con respecto a los objetivos marcados, mayores pagos.

Esta peculiaridad supone en la práctica una barrera para el desarrollo de los CIS ya que debilita las ventajas econó-

micas de éstos para la Administración, al obligarla a reservar el presupuesto máximo ex ante, independientemente 

de los resultados que se produzcan y, por tanto, de los ahorros presupuestarios que se generen, que son los que en 

gran manera justifican el uso de esta herramienta en primer lugar, sobre todo cuando se trata de financiar interven-

ciones preventivas innovadoras con resultados a largo plazo para los que no suele haber presupuesto.

El análisis realizado muestra que la normativa de contratación pública en vigor en España genera una serie de discor-

dancias e ineficiencias claras, entre el encaje jurídico de los CIS y los principios y finalidades esenciales de los 

mismos. Por ello y dado que las Directivas comunitarias lo permiten, proponemos una modificación legislativa para 

excluir los CIS de la contratación pública ordinaria, equiparándolos a figuras como los conciertos sociales o incluso 

convenios, que podrían solventar dichas discordancias e ineficiencias, con el fin último de facilitar el avance de la 

innovación social y su implantación en las políticas públicas.

Aunque la cuestión del compromiso de gasto público tiene más difícil solución porque sea cual sea su figura -contra-

to público, concierto, convenio, etc.- debe contar con la previa consignación presupuestaria, quizás a través de la 

normativa específica que se pueda aprobar, se podría modular esa obligación en los casos en que el convenio o 

concierto dispusiese que el pago por resultados se va a materializar exclusivamente a través de los correspondientes 

ahorros económicos que se generen para la Administración.

Para una discusión en profundidad sobre el encaje jurídico de los CIS ver el documento elaborado por Cuatrecasas 

en este enlace.
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11. Ver Anexo.
12. Para una discusión sobre las diferencias entre una SPV (Special Purpose Vehicle) y una UTE ver anexo 2. 

tas con un horizonte temporal de medio y largo plazo y no una solución rápida a los retos sociales planteados en el 

marco de la COVID.

En particular, una de las temáticas que los PSS han propuesto para trabajar de forma co-creativa, como alianza, es la 

transición ecológica como oportunidad para la inclusión de colectivos vulnerables.

El EPC serviría para, desde una visión compartida, identificar retos y oportunidades en esta temática, fijar objetivos de 

impacto, diseñar soluciones a nivel ecosistema, acotándolo a un territorio específico o área geográfica concreta si 

fuera necesario y acordar métricas y metodologías de evaluación, fortaleciendo la cultura de las bases de datos, para 

desarrollar pilotos de CIS en aquellas intervenciones que reúnan los requisitos necesarios. Para más información 

sobre los requisitos consultar el toolkit para el desarrollo de CIS.

ALIANZAS DE PROVEEDORES DE SERVICIOS SOCIALES EN EL MARCO DE UN EPC

En el marco del EPC, los CIS pueden suponer una oportunidad para fortalecer el ecosistema de impacto social, 

fomentando la configuración de alianzas entre PSS con objeto de incrementar su capacidad de generar y gestionar 

el impacto social, evitando la fragmentación asociada a la especialización de cada uno de ellos en distintas vertica-

les, lo cual en la mayoría de los casos suele dificultar la resolución de problemas sociales complejos.

Según los PSS, algunas cuestiones clave a las que habría que dar respuesta en el diseño del EPC serían:

• ¿En qué medida está dispuesta la Administración o el inversor a apostar por PSS basados en alianzas entre 

entidades?

• ¿Qué condiciones o requisitos deberían cumplir estas alianzas para favorecer la confianza de todos los actores 

en esta alternativa?

• ¿Qué mecanismos debe articular un CIS para facilitar una adecuada participación de alianzas y que no queden 

excluidas por problemas de carácter normativo o administrativo?

• ¿Qué mecanismos específicos de gobernanza y rendición de cuentas deben establecerse en un CIS cuando el 

proveedor de servicios no es una única entidad, sino una alianza? 

ALCANCE DEL EPC

El grupo de PSS propone acotar el alcance del EPC al desarrollo de CIS asegurando el principio de transferibilidad, 

es decir, asegurando que los éxitos se llevan a escala y se implantan dentro de las políticas públicas. Inspirados en 

la experiencia positiva de los proyectos Equal que fueron impulsados por la CE en España hace dos décadas, los PSS 

creen que el EPC debería estar regido por convenios, caracterizados por una mayor flexibilidad que las formas 

habituales de contratación pública de impacto social.

TEMÁTICAS PROPUESTAS

En cuanto a las temáticas que el ecosistema planteó en la sesión del 15 de septiembre para el desarrollo de CIS se 

encuentran: empleo, educación, discapacidad y emergencia climática. También en esa sesión se destacó el compo-

nente transversal que deben tener las temáticas con respecto a colectivos vulnerables.

Además, la mayoría de los actores del ecosistema concuerdan que los CIS pueden contribuir mucho en la fase de 

reconstrucción post-COVID para mejorar la resiliencia del ecosistema, teniendo en cuenta que éstos son herramien-

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


diferencia de otros, traslada el 100% del riesgo del proveedor(es) de servicios sociales al inversor(es) privado(s).

(dejar a un lado a las personas que requieren más recursos o atención)

VENTAJAS Y RETOS

Los CIS fomentan la innovación social al permitir financiar intervenciones novedosas y en muchos casos de carácter 

preventivo, para las que la Administración no tiene o no quiere dedicar presupuesto, sin que ésta tenga que asumir 

riesgo. Los CIS también se utilizan para llevar a escala intervenciones que funcionan.

Además, permiten que organizaciones o empresas sociales de pequeño tamaño que no tienen apetito para asumir 

riesgo financiero, puedan poner en práctica sus ideas innovadoras, otorgando la flexibilidad necesaria para resolver 

problemas sociales complejos que los procesos de la Administración no pueden conceder. Todo ello, sin necesidad 

de que la Administración asuma riesgo financiero alguno.

En particular, dicha herramienta se ha mostrado muy útil a la hora de promover la colaboración entre distintos 

departamentos de la Administración, resolviendo el problema de los presupuestos estanco - aquellos que obligan 

a la Administración a aplicar su asignación presupuestaria a problemas suscritos exclusivamente a su área de 

competencia-, dificultando la actuación conjunta de varios departamentos, necesaria en muchas ocasiones para 

solucionar problemas sociales complejos. Es el caso, por ejemplo, de la separación de actuaciones relativas a vivien-

da y servicios sociales, que en muchos casos deberían estar coordinadas en aras de resolver situaciones de exclu-

sión social.

Además, se ha observado que esta contratación ayuda a la Administración a enfocarse en intervenciones preventi-

vas para reducir la desigualdad y las situaciones de exclusión futuras, a las cuales no suele dedicarse presupuesto 

ya que la materialización de su impacto requiere de un plazo que excede al ciclo político, impidiendo en muchos 

casos aumentar la eficacia y eficiencia del gasto social.

Sin embargo, estos instrumentos no están exentos de retos. No son pocos los detractores de los CIS, sobre todo en 

las esferas académicas. No estaríamos presentando un análisis exhaustivo si no mencionásemos las principales 

críticas4 que han recibido:

• Los altos costes de transacción que pueden dificultar la participación de ONG o start ups sociales pequeñas y 

ágiles que al estar más involucradas en una comunidad específica tienen mayor entendimiento y presentan 

intervenciones más innovadoras y eficaces a la hora de resolver un determinado problema.

• La incentivación a conductas perversas por parte de inversores y ONG a la hora de prefijar los resultados que 

garantizan el éxito de la intervención y por el que serán remunerados. Nos referimos a las conductas llamadas 

creaming (prestar el servicio sólo a las personas que tiene más probabilidades de alcanzar los resultados prefija-

dos) y parking (dejar a un lado a las personas que requieren más recursos o atención)

• El problema de los wrong pockets (bolsillos equivocados) por el cual la Administración que se beneficia del 

ahorro no es la que soporta el coste de la intervención, lo que dificulta la colaboración entre Administraciones 

(horizontal o transversalmente) necesaria a la hora de resolver problemas complejos5.

• El papel predominante de los inversores y/o intermediarios que priman el criterio de rentabilidad financiera 

frente al interés de las personas que reciben la intervención.

• El rígido enfoque de los inversores en la obtención y medición de resultados que puede llegar a alienar a las 

ONG o start ups sociales.

El conflicto entre la necesidad de los inversores de recibir los pagos en un horizonte temporal demasiado corto 

con respecto al que requieren las intervenciones sociales para consolidar resultados y asegurar su pervivencia.

• La falta de continuidad en las intervenciones una vez que el CIS termina y los inversores son remunerados.

• La falta de un mecanismo de transmisión que informe las políticas sociales basado en la experiencia de las 

intervenciones obtenida con los CIS.

• La dificultad en medir la atribución específica de los CIS para conseguir los resultados fijados6 frente al coste 

que supone poner en marcha esta herramienta.

¿Qué hay de cierto en todas esas críticas? La realidad es que todavía no existe evidencia suficiente para respaldar las 

críticas anteriores7. Muchos de los retos asociados a la generación de incentivos perversos pueden solucionarse 

mediante una buena 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 (TPFE). Puedes consultar el caso de estudio 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 

impacto es también fundamental para vencer algunos de estos retos. 

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

produzca a través de la práctica. Los errores que vienen con la experimentación son inevitables.

La ventaja con la que cuenta nuestro ecosistema es el bagaje de experiencias, errores cometidos y lecciones apren-

didas de muchos otros países que iniciaron su andadura hace ya algunos años, sobre todo los más cercanos a noso-

tros como Francia y Portugal.

Los principios y recomendaciones que proponemos en este informe están basados en esas experiencias y van dirigi-

dos a vencer los retos anteriormente expuestos.

ANTECEDENTES Y CONTEXTO

Los CIS también conocidos como Bonos de Impacto Social (BIS) - por su traducción del término inglés - nacen en 

Reino Unido en 2008 - de la mano del Ministerio de Justicia británico y Social Finance UK - con la prueba piloto que 

se realiza en la cárcel de Peterborough para reducir la reincidencia de presos por delitos menores.

Caracterizados por un contexto de políticas de austeridad, los CIS han crecido y se han desarrollado con más veloci-

dad en Reino Unido y Estados Unidos -en la actualidad representan aproximadamente el 60% de las experiencias 

DEFINICIÓN

Los Contratos por Resultados (CPR) son aquellos cuyos pagos están vinculados a alcanzar unos resultados sociales 

y/o medioambientales determinados y acordados de antemano entre las partes contratada y contratante. Esto 

permite una transferencia de riesgo total o parcial de la Administración Pública, como parte contratante, hacia el 

proveedor de servicios sociales, como parte contratada.

No existe un único tipo de formato para estos contratos, que en la realidad presentan características y gobernanza 

diversas, variando a lo largo de un espectro en el que, 

en un extremo se encuentran los tradicionales contra-

tos por actividad y en el otro, los contratos por resulta-

dos puros.

Un tipo de CPR, es el llamado Contrato de Impacto 

Social (CIS), en el cual un inversor(es) adelanta el 

capital de trabajo y/o capital de riesgo al proveedor 

social a cambio de un retorno que varía con el nivel de 

resultados sociales alcanzado, asumiendo así el riesgo 

de que la intervención no alcance la totalidad o parte 

de los resultados acordados y, por tanto, que el 

proveedor social no reciba el pago íntegro por el servi-

cio o reciba tan solo una parte. 

Como muestra el gráfico de abajo, este tipo de CPR a 

existentes- con un enfoque basado en atraer capital privado para financiar determinadas intervenciones basadas en 

evidencia para las que, debido a la tensión en los presupuestos públicos o directamente a la falta de cobertura públi-

ca en determinados ámbitos esenciales en la vida de las personas, el Estado carecía de recursos.

Los CIS han tomado fuerza también en la Unión Europa, impulsados por la necesidad de innovar para dar respuesta 

a nuevos y viejos retos sociales y reforzados por el apoyo institucional –CE y Grupo BEI- a la inversión de impacto 

social. En los últimos 5 años se han lanzado más de 30 CIS en 7 países; algunos, como Italia, Francia y Portugal, han 

diseñado incluso una estrategia nacional para desarrollar el mercado de CIS, adaptándolo a su propio contexto.

UNA NARRATIVA EUROPEA PARA LOS CIS

Existen diversos marcos conceptuales que desde el punto de vista teórico sustentan los CIS desde la perspectiva de 

las Administraciones Públicas.

Por un lado, está el elaborado por Government Outcomes Lab de la Universidad de Oxford8 que analiza los CIS 

mediante la construcción de una teoría del cambio. Los CIS se proponen como una solución a tres retos en la presta-

ción de servicios públicos: 

1. La fragmentación en la prestación de servicios debido a la existencia de presupuestos “silo” en los diferentes 

departamentos de la Administración; 

2. El cortoplacismo por motivos políticos y/o financieros; 

3. La inercia en la forma de proveer los servicios, ya que su uso fomenta la colaboración, prevención e innovación 

en las intervenciones sociales, mejorando notablemente el bienestar de los ciudadanos, objetivo último de 

cualquier gobierno.

Por otro lado, encontramos el enfoque de la Comisión Europea con el que se alinean los National Advisory Boards 

-Consejos Asesores Nacionales para la Inversión de Impacto- de la UE y de sus Estados Miembros asociados al GSG 

-Global Steering Group for Impact Investment- entre los que se encuentra España, representada por Spain NAB.

Este enfoque lejos de ser incompatible con el anterior, amplia la visión sobre los CIS al campo de la política social ya 

que considera que los CIS permiten una redistribución de recursos, no sin retos, en tres planos distintos: funcional 

-entre distintos riesgos a lo largo del ciclo vital de las personas-, distributivo -entre distintos grupos sociales- y 

organizativo -entre distintos niveles de gobierno y formas de provisión del bienestar-.

Los CIS se presentan pues como una solución estratégica para recalibrar el estado del bienestar en el espacio 

europeo. Es decir, más allá de proveer una solución táctica a los problemas de la Administración Pública relativos a 

la provisión de servicios sociales, los CIS se conciben como herramientas estratégicas para fomentar la innovación 

social, para diseñar y producir servicios y acciones políticas, regidos por los principios de la colaboración y la co-crea-

ción.

¿SANDBOX REGULATORIO O ESPACIO PILOTO DE CO-CREACIÓN
PARA LA INNOVACIÓN SOCIAL?

¿Sandbox regulatorio o 
Espacio Piloto de Co-creación 

para la innovación social?
¿QUÉ ES UN SANDBOX? DEFINICIÓN AMPLIA Y ESTRECHA 

La vocación de los CIS de abanderar la innovación social en políticas públicas y las barreras con las que en su desa-

rrollo se habían encontrado algunos de los actores pioneros de nuestro ecosistema, nos llevó a explorar el concepto 

de sandbox regulatorio para el ámbito social, a la manera de lo que se ha hecho en el sector de tecnología financiera 

o fintech.

El sandbox regulatorio para fintech que se está considerando en nuestro país se define como un espacio para la 

realización de pruebas incluidas en un proyecto piloto, controladas y delimitadas bajo la supervision del regulador 

competente y amparadas bajo un regimen jurídico especial.13

   

Los motivos que justifican la creación de un sandbox14 son los siguientes:15

1. Incertidumbre regulatoria: regulaciones que se han quedado anticuadas con respecto a soluciones novedosas 

debido al rápido ritmo de avance de la tecnología.

2. Miedo regulatorio: reguladores aversos al riesgo contrarios a dar luz verde a productos novedosos, aunque 

tengan encaje en la regulación actual por diversos motivos (ideológicos, falta de conocimiento técnico, inercia)

3. Falta de mecanismos para establecer políticas públicas basadas en la evidencia. 

Ahondando en la experiencia existente en el sector fintech, podemos hablar de dos enfoques para un sandbox 

regulatorio. Por un lado, un enfoque estrecho entendido como un espacio de experimentación temporal que permite 

a las empresas realizar pilotos de prueba fuera del marco regulatorio, evitando así las trabas regulatorias característi-

cas del sector financiero, que pueden sofocar el desarrollo de la innovación cuando todavía no es comercializable a 

escala. Por otro lado, un enfoque amplio que incluye además generación y acumulación de conocimiento y políticas 

públicas que propicien la innovación.

Los cuatro elementos característicos del sandbox regulatorio basado en un enfoque amplio son los siguientes

1. Diálogo: una estrategia para fomentar el diálogo entre el mercado y el regulador es uno de los factores clave. El 

regulador tiene que entender las nuevas tendencias y los problemas a los que se enfrenta respecto a la regulación 

existente. A su vez, el mercado tiene que entender el punto de vista del regulador.

2. Liderazgo: establecer un mecanismo para liderar cambios regulatorios que pueden beneficiar y fortalecer a todo 

el ecosistema, amplificando el impacto del sandbox estrecho enfocado en pilotos y exenciones regulatorias.

3. Colaboración: compartir conocimiento e información entre los reguladores, y entre estos y el mercado, es esen-

cial para generar confianza y vencer la barrera del ‘miedo regulatorio’. La experiencia demuestra que las barreras 

regulatorias suelen ser solo una parte pequeña de los obstáculos a productos o servicios innovadores.

4. Aprendizaje: la acumulación y el análisis de datos obtenidos mediante la experimentación es fundamental para 

diseminar lo aprendido y fundamentar nuevas políticas y cambios regulatorios necesarios.

Dado que, aunque no es ideal, los CIS tienen encaje jurídico en la actual LCSP, que ésta tiene la capacidad de ofrecer 

suficiente flexibilidad para experimentar con procedimientos innovadores y que la regulación en materia social 

puede admitir ciertas excepciones en el caso de que estén justificadas, parece que para resolver los obstáculos 

regulatorios existentes sería más adecuado introducir cambios en la LCSP que establecer un sandbox estrecho. En 

concreto, los CIS se podrían regular mediante la figura del concierto social o convenio contemplada en la normativa 

comunitaria para la provisión de servicios sociales.

El segundo enfoque, el enfoque amplio estaría justificado para impulsar los CIS en la medida en la que podría consti-

tuirse en un mecanismo para vencer el 'miedo regulario', ya que los CIS en sí mismos constituyen una herramienta 

para establecer políticas públicas basadas en evidencia.

Sin embargo, dado el coste y la dedicación de recursos que la creación de un sandbox regulatorio supone para la 

Administración,16 los riesgos que conlleva ya que en el ámbito social no existen precedentes en otros países y el 

desafío que supone la existencia de múltiples reguladores al estar transferidas las competencias de política social a 

las CCAA, no vemos justificación suficiente ni económica, ni regulatoria para proponer su creación.

En su lugar, proponemos la creación de un Espacio Piloto de Co-creación (EPC) entendido no como un espacio para 

impulsar la innovación social al margen del marco regulatorio vigente, sino como un lugar de encuentro de los distin-

tos actores del ecosistema dentro del marco regulatorio vigente, modificado para impulsar la innovación social.

Dicho EPC estaría basado en los cuatro elementos del sandbox regulatorio de enfoque amplio: diálogo, liderazgo, 

colaboración y aprendizaje, con el fin de generar confianza entre todos los actores de la cadena de valor de los CIS 

y regido por los principios de los CIS expuestos anteriormente. Este EPC debería tener una gobernanza que asegura-

se el liderazgo compartido entre AAPP y PSS, con el fin de asegurar que la voz de los beneficiarios se tiene en cuenta 

en el proceso y que se alcanza una visión compartida del problema y su solución.

LA VISIÓN DEL ECOSISTEMA SOBRE EL DESARROLLO DE CIS

A continuación, detallamos la vision sobre el desarrollo de los CIS y las barreras a superar de los distintos grupos de 

interés dentro del ecosistema, que hemos ido recogiendo en las diferentes sesiones de trabajo del taskforce.

La Administración

Para la Administración, la falta de experiencias en España supone una de las principales barreras para el desarrollo 

de CIS, fundamentalmente en lo que se refiere a la estructuración jurídica de este tipo de contratos al no existir 

precedentes y no tanto a la racionalidad económica subyacente, que en general es bien aceptada dentro de las 

diferentes áreas de la Administración involucradas en el desarrollo de un CIS –financiera, técnica y de servicios socia-

les-. 

En general, las AAPP participantes apuntan que una estrategia de desarrollo de CIS a nivel nacional, por ejemplo, a 

través de un Fondo de Pago por Resultados, sería un catalizador del uso de esta herramienta.

Esperamos que las iniciativas en curso en Madrid -Ayuntamiento y Comunidad- y en Cataluña -Ayuntamiento de 

Barcelona y Generalitat- cristalicen en el lanzamiento de varios CIS en un futuro próximo. A través de las entrevistas 

realizadas a distintas Administraciones (ver toolkit de CIS), hemos constatado el interés por parte de ayuntamientos y 

gobiernos regionales en esta herramienta como forma de financiar iniciativas innovadoras para la inclusión social.

Lanbide, el servicio de empleo del gobierno vasco, ha sido uno de los pioneros en el desarrollo de CPR y CIS. Lamen-

tablemente, la crisis del COVID-19 descarriló la licitación del que hubiera sido el primer CIS en España; una iniciativa 

para resolver el desempleo de larga duración cuyo estudio de viabilidad financió BBK.

En Madrid, el gobierno autonómico está realizando un estudio de viabilidad para un CIS que persigue la innovación 

social para dar respuesta al problema del sinhogarismo, que se espera esté listo a fin de 2020. Esta iniciativa, impulsa-

da por el nuevo gobierno, tiene sus orígenes en una Proposición No de Ley aprobada por unanimidad en el pleno de 

la Asamblea en 2016.

 

También, el Ayuntamiento de Madrid alineado con la iniciativa de la Comunidad, lanzó una licitación para un estudio 

de viabilidad de un CIS en julio 2020, en colaboración con el Banco Europeo de Inversiones. El objeto del estudio es 

impulsar la innovación en la política de acogimiento residencial. En este caso, el Ayuntamiento quiere explorar la 

herramienta financiera y su potencial para financiar intervenciones innovadoras al margen del presupuesto municipal, 

lo que podría colocarla en el centro de su estrategia transversal de innovació social. Se espera que el estudio que 

incluye la estructuración jurídica y financiera de un CIS en España esté listo a finales de 2021.

Recientemente, se finalizó un estudio de viabilidad para la Generalitat de Cataluña que tiene por objeto prevenir, 

trabajando con la familia y el entorno, que la infancia en situación de riesgo entre en un proceso de tutela. 

Los Proveedores de Servicios Sociales (PSS)

Este grupo de actores que hasta ahora ha permanecido al margen de los CIS con alguna excepción17, está muy 

interesado en explorar el potencial de la herramienta para generar impacto social y fortalecer sus organizaciones 

desde el punto de vista financiero con objeto de garantizar su sostenibilidad en el largo plazo. Destacan la necesidad 

de institucionalizar la innovación social dentro de la Administración y no dejarla a la voluntad y determinación indivi-

duales.

Los PSS consideran que es necesario un espacio de aprendizaje para el desarrollo de CIS, que incluya a todo el 

ecosistema con un “enfoque de misiones” – inspirado en el del programa Horizonte 202018- en torno a prioridades 

específicas de las AAPP en el ámbito social. Dicho espacio permitiría explorar las posibilidades actuales de la LCSP 

para adaptar las prácticas del sector público en la contratación de servicios e innovación social a los requerimientos 

de generación de impacto social que son:

• Flexibilidad en la ejecución para dar lugar a la innovación.

• Disponibilidad y transparencia de datos.

• Generación de confianza a nivel de actores, proyectos y equipos.

• Enfoque en el objetivo de impacto que puede requerir innovación entendida en sentido amplio.

• Lenguaje administrativo claro y amplio que asegure disciplina en los objetivos a la vez que libertad en los procesos.

• Simplicidad en las métricas de evaluación, acotando bien el grupo objetivo para evitar incentivos perversos.

• Evaluaciones de amplio alcance y horizonte temporal largo que permitan el aprendizaje y gestión del impacto 

con un enfoque de 360 grados. 

Por otro lado, se detecta una demanda de capacitación de las entidades sociales en cuanto a la gestión de datos 

necesaria para trabajar por resultados. Nos referimos a su capacidad de recoger datos cuantitativos de forma 

sistemática, analizarlos e incorporarlos a la gestión de la entidad y de la intervención, para conseguir los resultados 

objetivo.

Los Intermediarios 

Este grupo de actores,19 que hasta ahora ha venido liderando las iniciativas de desarrollo CIS en nuestro país, destaca la 

importancia de definir con precisión y claridad ‘el legado’ de la herramienta antes de su lanzamiento. 

Los intermediarios consideran que la Administración Central puede jugar el papel de “agregador del conocimiento” 

generado a nivel local o autonómico, financiando o co-financiando estudios de viabilidad y diseños específicos, facilitan-

do mejores prácticas en contratación de CIS, creado una base de datos con modelos de contratos realizados para 

generar seguridad jurídica, estableciendo un diálogo proactivo con el mercado, conectando actores con experiencia en 

ciertas temáticas o problemas sociales, etc.

Por otra parte, dado que una de las barreras principales para la adopción de CIS es la rotación de los equipos de 

gobierno, a su parecer es imperativo que se logre la institucionalización de la contratación por resultados como concep-

to; a través, por ejemplo, de un centro de excelencia o competencia que pueda sobrevivir a los ciclos políticos de la 

Administración como se pretende hacer en Francia y se ha hecho en Portugal, Finlandia y Reino Unido.

También favorecen la creación de una base de datos detallada de CPR ya existentes para compartir, entender y apren-

der sobre “lo qué funciona” y la lógica existente detrás de las decisiones de la Administración a la hora de seleccionar 

determinados PSS, métricas y objetivos y los resultados obtenidos. Esta base de datos podría estar gestionada por el 

sector académico.

Finalmente apuntan que, basándose en la experiencia de otros países, un espónsor de gran peso específico dentro de 
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la Administración, ayudaría a empujar el desarrollo de CIS a medida que se vayan gestando.

LA NECESIDAD DE UN ESPACIO PILOTO DE CO-CREACIÓN (EPC)

Las principales demandas de los distintos actores que han participado en este taskforce son vencer el “miedo 

regulatorio”, generar conocimiento, confianza mutua y capacitación para los distintos actores del ecosistema - 

Administración, PSS, inversores, intermediarios – para desarrollar experiencia y entender mejor esta herramienta 

desde la praxis, asi como encontrar fuentes de financiación para los trabajos preparatorios que requieren los CIS, 

fundamentalmente los estudios de viabilidad para facilitar los tiempos de negociación.

La falta de conocimiento y experiencia sobre los CIS en España no solo dificulta su desarrollo a nivel individual, sino 

que puede suponer un obstáculo a su implantación a escala mediante políticas públicas, en el largo plazo, dejando 

su legado vacío de contenido.

Una de las formas de vencer esas barreras propuesta en el taskforce es la creación de un EPC que permita 

experimentar los CIS en distintas temáticas, a la vez que explorar las posibilidades recogidas en la LCSP; además 

de proporcionar un mecanismo para agregar y transferir conocimiento.

Como sabemos, una de los requisitos y principales ventajas de los CIS es el alineamiento de intereses de Adminis-

tración, PSS e inversores. Sabemos por la experiencia en otros países que la flexibilidad en la intervención y el 

establecimiento de métricas que realmente reflejen, aunque solo sea de forma aproximada, la consecución del 

impacto perseguido, debe hacerse de forma compartida.20 Este es el concepto de la co-creación (frente al de 

colaboración), es decir, llegar al objetivo de impacto a través de una visión del problema y su solución, compartida 

por todos los actores del ecosistema.

La dinámica de la co-creación en el diseño de los CIS tiene el potencial de ampliar el alcance de éstos, más alla de 

una mera herramienta financiera para facilitar la innovación social en situaciones puntuales, a una herramienta para 

potenciar el cambio sistémico.

Esta dinámica considera los CIS como una solución financiera para determinadas intervenciones, enmarcada en un 

conjunto de actividades y resultados, que incluyen las ya existentes, para llegar a la generación de impacto dentro 

de una visión compartida por todos los actores del ecosistema sobre como lograrlo, sabiendo que ninguna 

intervención o actividad por separado nos puede llevar por sí sola al objetivo de impacto deseado. Para entender 

mejor este modelo consultar la experiencia finlandesa del fondo de innovación Sitra con la ciudad de Oulu, la 

segunda mayor de Finlandia.21

13. Anteproyecto de ley de medidas para la transformación digital del sistema financiero (Julio 2018), Ministerio de Economía y Empresa. 
14. A partir de ahora nos referiremos a fintech cuando hablemos de sandbox regulatorio ya que la literatura existente se refiere a este ámbito que 
es donde se ha acumulado más experiencia.
15. Quan D. A Few Thoughts on Regulatory Sandboxes: Stanford PACS - Center on Philanthropy and Civil Society

16. Early Lessons on regulatory Innovations to Enable inclusive Fintech (2019): UNSGSA, University of Cambridge – Centre for Alternative Finance.

tas con un horizonte temporal de medio y largo plazo y no una solución rápida a los retos sociales planteados en el 

marco de la COVID.

En particular, una de las temáticas que los PSS han propuesto para trabajar de forma co-creativa, como alianza, es la 

transición ecológica como oportunidad para la inclusión de colectivos vulnerables.

El EPC serviría para, desde una visión compartida, identificar retos y oportunidades en esta temática, fijar objetivos de 

impacto, diseñar soluciones a nivel ecosistema, acotándolo a un territorio específico o área geográfica concreta si 

fuera necesario y acordar métricas y metodologías de evaluación, fortaleciendo la cultura de las bases de datos, para 

desarrollar pilotos de CIS en aquellas intervenciones que reúnan los requisitos necesarios. Para más información 

sobre los requisitos consultar el toolkit para el desarrollo de CIS.

ALIANZAS DE PROVEEDORES DE SERVICIOS SOCIALES EN EL MARCO DE UN EPC

En el marco del EPC, los CIS pueden suponer una oportunidad para fortalecer el ecosistema de impacto social, 

fomentando la configuración de alianzas entre PSS con objeto de incrementar su capacidad de generar y gestionar 

el impacto social, evitando la fragmentación asociada a la especialización de cada uno de ellos en distintas vertica-

les, lo cual en la mayoría de los casos suele dificultar la resolución de problemas sociales complejos.

Según los PSS, algunas cuestiones clave a las que habría que dar respuesta en el diseño del EPC serían:

• ¿En qué medida está dispuesta la Administración o el inversor a apostar por PSS basados en alianzas entre 

entidades?

• ¿Qué condiciones o requisitos deberían cumplir estas alianzas para favorecer la confianza de todos los actores 

en esta alternativa?

• ¿Qué mecanismos debe articular un CIS para facilitar una adecuada participación de alianzas y que no queden 

excluidas por problemas de carácter normativo o administrativo?

• ¿Qué mecanismos específicos de gobernanza y rendición de cuentas deben establecerse en un CIS cuando el 

proveedor de servicios no es una única entidad, sino una alianza? 

ALCANCE DEL EPC

El grupo de PSS propone acotar el alcance del EPC al desarrollo de CIS asegurando el principio de transferibilidad, 

es decir, asegurando que los éxitos se llevan a escala y se implantan dentro de las políticas públicas. Inspirados en 

la experiencia positiva de los proyectos Equal que fueron impulsados por la CE en España hace dos décadas, los PSS 

creen que el EPC debería estar regido por convenios, caracterizados por una mayor flexibilidad que las formas 

habituales de contratación pública de impacto social.

TEMÁTICAS PROPUESTAS

En cuanto a las temáticas que el ecosistema planteó en la sesión del 15 de septiembre para el desarrollo de CIS se 

encuentran: empleo, educación, discapacidad y emergencia climática. También en esa sesión se destacó el compo-

nente transversal que deben tener las temáticas con respecto a colectivos vulnerables.

Además, la mayoría de los actores del ecosistema concuerdan que los CIS pueden contribuir mucho en la fase de 

reconstrucción post-COVID para mejorar la resiliencia del ecosistema, teniendo en cuenta que éstos son herramien-

Este nuevo modelo de estado del bienestar se apoya en dos dimensiones: una subjetiva, la solidaridad, y otra objeti-

va, las fuentes de producción del bienestar.9 En los extremos de estas dos dimensiones reside el modelo conocido 

como “Collaborative Multi-layered Welfare Model”, en el que la solidaridad pasa de ser una herramienta reparadora 

de justicia social que asegura la estabilidad del sistema, a constituirse en una senda de cambio que refuerza y 

promueve la justicia social.

En cuanto a las fuentes de producción, el modelo pasa de considerar al Estado como productor monopolístico del 

bienestar, a tener distintas fuentes de producción que colaboran o compiten. Este modelo de bienestar, donde la 

innovación social es más exitosa, ha dado lugar a “ecosistemas de impacto” avanzados en muchos países como 

Francia, Alemania y Reino Unido. En España, este ecosistema todavía es incipiente.10

https://pacscenter.stanford.edu/a-few-thoughts-on-regulatory-sandboxes/


diferencia de otros, traslada el 100% del riesgo del proveedor(es) de servicios sociales al inversor(es) privado(s).

(dejar a un lado a las personas que requieren más recursos o atención)

VENTAJAS Y RETOS

Los CIS fomentan la innovación social al permitir financiar intervenciones novedosas y en muchos casos de carácter 

preventivo, para las que la Administración no tiene o no quiere dedicar presupuesto, sin que ésta tenga que asumir 

riesgo. Los CIS también se utilizan para llevar a escala intervenciones que funcionan.

Además, permiten que organizaciones o empresas sociales de pequeño tamaño que no tienen apetito para asumir 

riesgo financiero, puedan poner en práctica sus ideas innovadoras, otorgando la flexibilidad necesaria para resolver 

problemas sociales complejos que los procesos de la Administración no pueden conceder. Todo ello, sin necesidad 

de que la Administración asuma riesgo financiero alguno.

En particular, dicha herramienta se ha mostrado muy útil a la hora de promover la colaboración entre distintos 

departamentos de la Administración, resolviendo el problema de los presupuestos estanco - aquellos que obligan 

a la Administración a aplicar su asignación presupuestaria a problemas suscritos exclusivamente a su área de 

competencia-, dificultando la actuación conjunta de varios departamentos, necesaria en muchas ocasiones para 

solucionar problemas sociales complejos. Es el caso, por ejemplo, de la separación de actuaciones relativas a vivien-

da y servicios sociales, que en muchos casos deberían estar coordinadas en aras de resolver situaciones de exclu-

sión social.

Además, se ha observado que esta contratación ayuda a la Administración a enfocarse en intervenciones preventi-

vas para reducir la desigualdad y las situaciones de exclusión futuras, a las cuales no suele dedicarse presupuesto 

ya que la materialización de su impacto requiere de un plazo que excede al ciclo político, impidiendo en muchos 

casos aumentar la eficacia y eficiencia del gasto social.

Sin embargo, estos instrumentos no están exentos de retos. No son pocos los detractores de los CIS, sobre todo en 

las esferas académicas. No estaríamos presentando un análisis exhaustivo si no mencionásemos las principales 

críticas4 que han recibido:

• Los altos costes de transacción que pueden dificultar la participación de ONG o start ups sociales pequeñas y 

ágiles que al estar más involucradas en una comunidad específica tienen mayor entendimiento y presentan 

intervenciones más innovadoras y eficaces a la hora de resolver un determinado problema.

• La incentivación a conductas perversas por parte de inversores y ONG a la hora de prefijar los resultados que 

garantizan el éxito de la intervención y por el que serán remunerados. Nos referimos a las conductas llamadas 

creaming (prestar el servicio sólo a las personas que tiene más probabilidades de alcanzar los resultados prefija-

dos) y parking (dejar a un lado a las personas que requieren más recursos o atención)

• El problema de los wrong pockets (bolsillos equivocados) por el cual la Administración que se beneficia del 

ahorro no es la que soporta el coste de la intervención, lo que dificulta la colaboración entre Administraciones 

(horizontal o transversalmente) necesaria a la hora de resolver problemas complejos5.

• El papel predominante de los inversores y/o intermediarios que priman el criterio de rentabilidad financiera 

frente al interés de las personas que reciben la intervención.

• El rígido enfoque de los inversores en la obtención y medición de resultados que puede llegar a alienar a las 

ONG o start ups sociales.

El conflicto entre la necesidad de los inversores de recibir los pagos en un horizonte temporal demasiado corto 

con respecto al que requieren las intervenciones sociales para consolidar resultados y asegurar su pervivencia.

• La falta de continuidad en las intervenciones una vez que el CIS termina y los inversores son remunerados.

• La falta de un mecanismo de transmisión que informe las políticas sociales basado en la experiencia de las 

intervenciones obtenida con los CIS.

• La dificultad en medir la atribución específica de los CIS para conseguir los resultados fijados6 frente al coste 

que supone poner en marcha esta herramienta.

¿Qué hay de cierto en todas esas críticas? La realidad es que todavía no existe evidencia suficiente para respaldar las 

críticas anteriores7. Muchos de los retos asociados a la generación de incentivos perversos pueden solucionarse 

mediante una buena 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 (TPFE). Puedes consultar el caso de estudio 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 

impacto es también fundamental para vencer algunos de estos retos. 

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

produzca a través de la práctica. Los errores que vienen con la experimentación son inevitables.

La ventaja con la que cuenta nuestro ecosistema es el bagaje de experiencias, errores cometidos y lecciones apren-

didas de muchos otros países que iniciaron su andadura hace ya algunos años, sobre todo los más cercanos a noso-

tros como Francia y Portugal.

Los principios y recomendaciones que proponemos en este informe están basados en esas experiencias y van dirigi-

dos a vencer los retos anteriormente expuestos.

ANTECEDENTES Y CONTEXTO

Los CIS también conocidos como Bonos de Impacto Social (BIS) - por su traducción del término inglés - nacen en 

Reino Unido en 2008 - de la mano del Ministerio de Justicia británico y Social Finance UK - con la prueba piloto que 

se realiza en la cárcel de Peterborough para reducir la reincidencia de presos por delitos menores.

Caracterizados por un contexto de políticas de austeridad, los CIS han crecido y se han desarrollado con más veloci-

dad en Reino Unido y Estados Unidos -en la actualidad representan aproximadamente el 60% de las experiencias 

DEFINICIÓN

Los Contratos por Resultados (CPR) son aquellos cuyos pagos están vinculados a alcanzar unos resultados sociales 

y/o medioambientales determinados y acordados de antemano entre las partes contratada y contratante. Esto 

permite una transferencia de riesgo total o parcial de la Administración Pública, como parte contratante, hacia el 

proveedor de servicios sociales, como parte contratada.

No existe un único tipo de formato para estos contratos, que en la realidad presentan características y gobernanza 

diversas, variando a lo largo de un espectro en el que, 

en un extremo se encuentran los tradicionales contra-

tos por actividad y en el otro, los contratos por resulta-

dos puros.

Un tipo de CPR, es el llamado Contrato de Impacto 

Social (CIS), en el cual un inversor(es) adelanta el 

capital de trabajo y/o capital de riesgo al proveedor 

social a cambio de un retorno que varía con el nivel de 

resultados sociales alcanzado, asumiendo así el riesgo 

de que la intervención no alcance la totalidad o parte 

de los resultados acordados y, por tanto, que el 

proveedor social no reciba el pago íntegro por el servi-

cio o reciba tan solo una parte. 

Como muestra el gráfico de abajo, este tipo de CPR a 

existentes- con un enfoque basado en atraer capital privado para financiar determinadas intervenciones basadas en 

evidencia para las que, debido a la tensión en los presupuestos públicos o directamente a la falta de cobertura públi-

ca en determinados ámbitos esenciales en la vida de las personas, el Estado carecía de recursos.

Los CIS han tomado fuerza también en la Unión Europa, impulsados por la necesidad de innovar para dar respuesta 

a nuevos y viejos retos sociales y reforzados por el apoyo institucional –CE y Grupo BEI- a la inversión de impacto 

social. En los últimos 5 años se han lanzado más de 30 CIS en 7 países; algunos, como Italia, Francia y Portugal, han 

diseñado incluso una estrategia nacional para desarrollar el mercado de CIS, adaptándolo a su propio contexto.

UNA NARRATIVA EUROPEA PARA LOS CIS

Existen diversos marcos conceptuales que desde el punto de vista teórico sustentan los CIS desde la perspectiva de 

las Administraciones Públicas.

Por un lado, está el elaborado por Government Outcomes Lab de la Universidad de Oxford8 que analiza los CIS 

mediante la construcción de una teoría del cambio. Los CIS se proponen como una solución a tres retos en la presta-

ción de servicios públicos: 

1. La fragmentación en la prestación de servicios debido a la existencia de presupuestos “silo” en los diferentes 

departamentos de la Administración; 

2. El cortoplacismo por motivos políticos y/o financieros; 

3. La inercia en la forma de proveer los servicios, ya que su uso fomenta la colaboración, prevención e innovación 

en las intervenciones sociales, mejorando notablemente el bienestar de los ciudadanos, objetivo último de 

cualquier gobierno.

Por otro lado, encontramos el enfoque de la Comisión Europea con el que se alinean los National Advisory Boards 

-Consejos Asesores Nacionales para la Inversión de Impacto- de la UE y de sus Estados Miembros asociados al GSG 

-Global Steering Group for Impact Investment- entre los que se encuentra España, representada por Spain NAB.

Este enfoque lejos de ser incompatible con el anterior, amplia la visión sobre los CIS al campo de la política social ya 

que considera que los CIS permiten una redistribución de recursos, no sin retos, en tres planos distintos: funcional 

-entre distintos riesgos a lo largo del ciclo vital de las personas-, distributivo -entre distintos grupos sociales- y 

organizativo -entre distintos niveles de gobierno y formas de provisión del bienestar-.

Los CIS se presentan pues como una solución estratégica para recalibrar el estado del bienestar en el espacio 

europeo. Es decir, más allá de proveer una solución táctica a los problemas de la Administración Pública relativos a 

la provisión de servicios sociales, los CIS se conciben como herramientas estratégicas para fomentar la innovación 

social, para diseñar y producir servicios y acciones políticas, regidos por los principios de la colaboración y la co-crea-

ción.

¿QUÉ ES UN SANDBOX? DEFINICIÓN AMPLIA Y ESTRECHA 

La vocación de los CIS de abanderar la innovación social en políticas públicas y las barreras con las que en su desa-

rrollo se habían encontrado algunos de los actores pioneros de nuestro ecosistema, nos llevó a explorar el concepto 

de sandbox regulatorio para el ámbito social, a la manera de lo que se ha hecho en el sector de tecnología financiera 

o fintech.

El sandbox regulatorio para fintech que se está considerando en nuestro país se define como un espacio para la 

realización de pruebas incluidas en un proyecto piloto, controladas y delimitadas bajo la supervision del regulador 

competente y amparadas bajo un regimen jurídico especial.13

   

Los motivos que justifican la creación de un sandbox14 son los siguientes:15

1. Incertidumbre regulatoria: regulaciones que se han quedado anticuadas con respecto a soluciones novedosas 

debido al rápido ritmo de avance de la tecnología.

2. Miedo regulatorio: reguladores aversos al riesgo contrarios a dar luz verde a productos novedosos, aunque 

tengan encaje en la regulación actual por diversos motivos (ideológicos, falta de conocimiento técnico, inercia)

3. Falta de mecanismos para establecer políticas públicas basadas en la evidencia. 

Ahondando en la experiencia existente en el sector fintech, podemos hablar de dos enfoques para un sandbox 

regulatorio. Por un lado, un enfoque estrecho entendido como un espacio de experimentación temporal que permite 

a las empresas realizar pilotos de prueba fuera del marco regulatorio, evitando así las trabas regulatorias característi-

cas del sector financiero, que pueden sofocar el desarrollo de la innovación cuando todavía no es comercializable a 

escala. Por otro lado, un enfoque amplio que incluye además generación y acumulación de conocimiento y políticas 

públicas que propicien la innovación.

Los cuatro elementos característicos del sandbox regulatorio basado en un enfoque amplio son los siguientes

1. Diálogo: una estrategia para fomentar el diálogo entre el mercado y el regulador es uno de los factores clave. El 

regulador tiene que entender las nuevas tendencias y los problemas a los que se enfrenta respecto a la regulación 

existente. A su vez, el mercado tiene que entender el punto de vista del regulador.

2. Liderazgo: establecer un mecanismo para liderar cambios regulatorios que pueden beneficiar y fortalecer a todo 

el ecosistema, amplificando el impacto del sandbox estrecho enfocado en pilotos y exenciones regulatorias.

3. Colaboración: compartir conocimiento e información entre los reguladores, y entre estos y el mercado, es esen-

cial para generar confianza y vencer la barrera del ‘miedo regulatorio’. La experiencia demuestra que las barreras 

regulatorias suelen ser solo una parte pequeña de los obstáculos a productos o servicios innovadores.

4. Aprendizaje: la acumulación y el análisis de datos obtenidos mediante la experimentación es fundamental para 

diseminar lo aprendido y fundamentar nuevas políticas y cambios regulatorios necesarios.

Dado que, aunque no es ideal, los CIS tienen encaje jurídico en la actual LCSP, que ésta tiene la capacidad de ofrecer 

suficiente flexibilidad para experimentar con procedimientos innovadores y que la regulación en materia social 

puede admitir ciertas excepciones en el caso de que estén justificadas, parece que para resolver los obstáculos 

regulatorios existentes sería más adecuado introducir cambios en la LCSP que establecer un sandbox estrecho. En 

concreto, los CIS se podrían regular mediante la figura del concierto social o convenio contemplada en la normativa 

comunitaria para la provisión de servicios sociales.

El segundo enfoque, el enfoque amplio estaría justificado para impulsar los CIS en la medida en la que podría consti-

tuirse en un mecanismo para vencer el 'miedo regulario', ya que los CIS en sí mismos constituyen una herramienta 

para establecer políticas públicas basadas en evidencia.

Sin embargo, dado el coste y la dedicación de recursos que la creación de un sandbox regulatorio supone para la 

Administración,16 los riesgos que conlleva ya que en el ámbito social no existen precedentes en otros países y el 

desafío que supone la existencia de múltiples reguladores al estar transferidas las competencias de política social a 

las CCAA, no vemos justificación suficiente ni económica, ni regulatoria para proponer su creación.

En su lugar, proponemos la creación de un Espacio Piloto de Co-creación (EPC) entendido no como un espacio para 

impulsar la innovación social al margen del marco regulatorio vigente, sino como un lugar de encuentro de los distin-

tos actores del ecosistema dentro del marco regulatorio vigente, modificado para impulsar la innovación social.

Dicho EPC estaría basado en los cuatro elementos del sandbox regulatorio de enfoque amplio: diálogo, liderazgo, 

colaboración y aprendizaje, con el fin de generar confianza entre todos los actores de la cadena de valor de los CIS 

y regido por los principios de los CIS expuestos anteriormente. Este EPC debería tener una gobernanza que asegura-

se el liderazgo compartido entre AAPP y PSS, con el fin de asegurar que la voz de los beneficiarios se tiene en cuenta 

en el proceso y que se alcanza una visión compartida del problema y su solución.

LA VISIÓN DEL ECOSISTEMA SOBRE EL DESARROLLO DE CIS

A continuación, detallamos la vision sobre el desarrollo de los CIS y las barreras a superar de los distintos grupos de 

interés dentro del ecosistema, que hemos ido recogiendo en las diferentes sesiones de trabajo del taskforce.

La Administración

Para la Administración, la falta de experiencias en España supone una de las principales barreras para el desarrollo 

de CIS, fundamentalmente en lo que se refiere a la estructuración jurídica de este tipo de contratos al no existir 

precedentes y no tanto a la racionalidad económica subyacente, que en general es bien aceptada dentro de las 

diferentes áreas de la Administración involucradas en el desarrollo de un CIS –financiera, técnica y de servicios socia-

les-. 

En general, las AAPP participantes apuntan que una estrategia de desarrollo de CIS a nivel nacional, por ejemplo, a 

través de un Fondo de Pago por Resultados, sería un catalizador del uso de esta herramienta.

Esperamos que las iniciativas en curso en Madrid -Ayuntamiento y Comunidad- y en Cataluña -Ayuntamiento de 

Barcelona y Generalitat- cristalicen en el lanzamiento de varios CIS en un futuro próximo. A través de las entrevistas 

realizadas a distintas Administraciones (ver toolkit de CIS), hemos constatado el interés por parte de ayuntamientos y 

gobiernos regionales en esta herramienta como forma de financiar iniciativas innovadoras para la inclusión social.

Lanbide, el servicio de empleo del gobierno vasco, ha sido uno de los pioneros en el desarrollo de CPR y CIS. Lamen-

tablemente, la crisis del COVID-19 descarriló la licitación del que hubiera sido el primer CIS en España; una iniciativa 

para resolver el desempleo de larga duración cuyo estudio de viabilidad financió BBK.

En Madrid, el gobierno autonómico está realizando un estudio de viabilidad para un CIS que persigue la innovación 

social para dar respuesta al problema del sinhogarismo, que se espera esté listo a fin de 2020. Esta iniciativa, impulsa-

da por el nuevo gobierno, tiene sus orígenes en una Proposición No de Ley aprobada por unanimidad en el pleno de 

la Asamblea en 2016.

 

También, el Ayuntamiento de Madrid alineado con la iniciativa de la Comunidad, lanzó una licitación para un estudio 

de viabilidad de un CIS en julio 2020, en colaboración con el Banco Europeo de Inversiones. El objeto del estudio es 

impulsar la innovación en la política de acogimiento residencial. En este caso, el Ayuntamiento quiere explorar la 

herramienta financiera y su potencial para financiar intervenciones innovadoras al margen del presupuesto municipal, 

lo que podría colocarla en el centro de su estrategia transversal de innovació social. Se espera que el estudio que 

incluye la estructuración jurídica y financiera de un CIS en España esté listo a finales de 2021.

Recientemente, se finalizó un estudio de viabilidad para la Generalitat de Cataluña que tiene por objeto prevenir, 

trabajando con la familia y el entorno, que la infancia en situación de riesgo entre en un proceso de tutela. 

Los Proveedores de Servicios Sociales (PSS)

Este grupo de actores que hasta ahora ha permanecido al margen de los CIS con alguna excepción17, está muy 

interesado en explorar el potencial de la herramienta para generar impacto social y fortalecer sus organizaciones 

desde el punto de vista financiero con objeto de garantizar su sostenibilidad en el largo plazo. Destacan la necesidad 

de institucionalizar la innovación social dentro de la Administración y no dejarla a la voluntad y determinación indivi-

duales.

Los PSS consideran que es necesario un espacio de aprendizaje para el desarrollo de CIS, que incluya a todo el 

ecosistema con un “enfoque de misiones” – inspirado en el del programa Horizonte 202018- en torno a prioridades 

específicas de las AAPP en el ámbito social. Dicho espacio permitiría explorar las posibilidades actuales de la LCSP 

para adaptar las prácticas del sector público en la contratación de servicios e innovación social a los requerimientos 

de generación de impacto social que son:

• Flexibilidad en la ejecución para dar lugar a la innovación.

• Disponibilidad y transparencia de datos.

• Generación de confianza a nivel de actores, proyectos y equipos.

• Enfoque en el objetivo de impacto que puede requerir innovación entendida en sentido amplio.

• Lenguaje administrativo claro y amplio que asegure disciplina en los objetivos a la vez que libertad en los procesos.

• Simplicidad en las métricas de evaluación, acotando bien el grupo objetivo para evitar incentivos perversos.

• Evaluaciones de amplio alcance y horizonte temporal largo que permitan el aprendizaje y gestión del impacto 

con un enfoque de 360 grados. 

Por otro lado, se detecta una demanda de capacitación de las entidades sociales en cuanto a la gestión de datos 

necesaria para trabajar por resultados. Nos referimos a su capacidad de recoger datos cuantitativos de forma 

sistemática, analizarlos e incorporarlos a la gestión de la entidad y de la intervención, para conseguir los resultados 

objetivo.

Los Intermediarios 

Este grupo de actores,19 que hasta ahora ha venido liderando las iniciativas de desarrollo CIS en nuestro país, destaca la 

importancia de definir con precisión y claridad ‘el legado’ de la herramienta antes de su lanzamiento. 

Los intermediarios consideran que la Administración Central puede jugar el papel de “agregador del conocimiento” 

generado a nivel local o autonómico, financiando o co-financiando estudios de viabilidad y diseños específicos, facilitan-

do mejores prácticas en contratación de CIS, creado una base de datos con modelos de contratos realizados para 

generar seguridad jurídica, estableciendo un diálogo proactivo con el mercado, conectando actores con experiencia en 

ciertas temáticas o problemas sociales, etc.

Por otra parte, dado que una de las barreras principales para la adopción de CIS es la rotación de los equipos de 

gobierno, a su parecer es imperativo que se logre la institucionalización de la contratación por resultados como concep-

to; a través, por ejemplo, de un centro de excelencia o competencia que pueda sobrevivir a los ciclos políticos de la 

Administración como se pretende hacer en Francia y se ha hecho en Portugal, Finlandia y Reino Unido.

También favorecen la creación de una base de datos detallada de CPR ya existentes para compartir, entender y apren-

der sobre “lo qué funciona” y la lógica existente detrás de las decisiones de la Administración a la hora de seleccionar 

determinados PSS, métricas y objetivos y los resultados obtenidos. Esta base de datos podría estar gestionada por el 

sector académico.

Finalmente apuntan que, basándose en la experiencia de otros países, un espónsor de gran peso específico dentro de 
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la Administración, ayudaría a empujar el desarrollo de CIS a medida que se vayan gestando.

LA NECESIDAD DE UN ESPACIO PILOTO DE CO-CREACIÓN (EPC)

Las principales demandas de los distintos actores que han participado en este taskforce son vencer el “miedo 

regulatorio”, generar conocimiento, confianza mutua y capacitación para los distintos actores del ecosistema - 

Administración, PSS, inversores, intermediarios – para desarrollar experiencia y entender mejor esta herramienta 

desde la praxis, asi como encontrar fuentes de financiación para los trabajos preparatorios que requieren los CIS, 

fundamentalmente los estudios de viabilidad para facilitar los tiempos de negociación.

La falta de conocimiento y experiencia sobre los CIS en España no solo dificulta su desarrollo a nivel individual, sino 

que puede suponer un obstáculo a su implantación a escala mediante políticas públicas, en el largo plazo, dejando 

su legado vacío de contenido.

Una de las formas de vencer esas barreras propuesta en el taskforce es la creación de un EPC que permita 

experimentar los CIS en distintas temáticas, a la vez que explorar las posibilidades recogidas en la LCSP; además 

de proporcionar un mecanismo para agregar y transferir conocimiento.

Como sabemos, una de los requisitos y principales ventajas de los CIS es el alineamiento de intereses de Adminis-

tración, PSS e inversores. Sabemos por la experiencia en otros países que la flexibilidad en la intervención y el 

establecimiento de métricas que realmente reflejen, aunque solo sea de forma aproximada, la consecución del 

impacto perseguido, debe hacerse de forma compartida.20 Este es el concepto de la co-creación (frente al de 

colaboración), es decir, llegar al objetivo de impacto a través de una visión del problema y su solución, compartida 

por todos los actores del ecosistema.

La dinámica de la co-creación en el diseño de los CIS tiene el potencial de ampliar el alcance de éstos, más alla de 

una mera herramienta financiera para facilitar la innovación social en situaciones puntuales, a una herramienta para 

potenciar el cambio sistémico.

Esta dinámica considera los CIS como una solución financiera para determinadas intervenciones, enmarcada en un 

conjunto de actividades y resultados, que incluyen las ya existentes, para llegar a la generación de impacto dentro 

de una visión compartida por todos los actores del ecosistema sobre como lograrlo, sabiendo que ninguna 

intervención o actividad por separado nos puede llevar por sí sola al objetivo de impacto deseado. Para entender 

mejor este modelo consultar la experiencia finlandesa del fondo de innovación Sitra con la ciudad de Oulu, la 

segunda mayor de Finlandia.21

17. Hogar Sí comenzó a liderar una iniciativa para un CIS de sinhogarismo en Madrid en 2014, más adelante delegó en el intermediario Inuit 
Fundación para seguir empujando la iniciativa.

18. https://eshorizonte2020.es
19. Los principales intermediarios epañoles especializados en CIS colaboran y comparten experiencia y conocimiento mediante una alianza 
constituida en 2018.

¿SANDBOX REGULATORIO O ESPACIO PILOTO DE CO-CREACIÓN
PARA LA INNOVACIÓN SOCIAL?

¿SANDBOX REGULATORIO O ESPACIO PILOTO DE CO-CREACIÓN
PARA LA INNOVACIÓN SOCIAL?

tas con un horizonte temporal de medio y largo plazo y no una solución rápida a los retos sociales planteados en el 

marco de la COVID.

En particular, una de las temáticas que los PSS han propuesto para trabajar de forma co-creativa, como alianza, es la 

transición ecológica como oportunidad para la inclusión de colectivos vulnerables.

El EPC serviría para, desde una visión compartida, identificar retos y oportunidades en esta temática, fijar objetivos de 

impacto, diseñar soluciones a nivel ecosistema, acotándolo a un territorio específico o área geográfica concreta si 

fuera necesario y acordar métricas y metodologías de evaluación, fortaleciendo la cultura de las bases de datos, para 

desarrollar pilotos de CIS en aquellas intervenciones que reúnan los requisitos necesarios. Para más información 

sobre los requisitos consultar el toolkit para el desarrollo de CIS.

ALIANZAS DE PROVEEDORES DE SERVICIOS SOCIALES EN EL MARCO DE UN EPC

En el marco del EPC, los CIS pueden suponer una oportunidad para fortalecer el ecosistema de impacto social, 

fomentando la configuración de alianzas entre PSS con objeto de incrementar su capacidad de generar y gestionar 

el impacto social, evitando la fragmentación asociada a la especialización de cada uno de ellos en distintas vertica-

les, lo cual en la mayoría de los casos suele dificultar la resolución de problemas sociales complejos.

Según los PSS, algunas cuestiones clave a las que habría que dar respuesta en el diseño del EPC serían:

• ¿En qué medida está dispuesta la Administración o el inversor a apostar por PSS basados en alianzas entre 

entidades?

• ¿Qué condiciones o requisitos deberían cumplir estas alianzas para favorecer la confianza de todos los actores 

en esta alternativa?

• ¿Qué mecanismos debe articular un CIS para facilitar una adecuada participación de alianzas y que no queden 

excluidas por problemas de carácter normativo o administrativo?

• ¿Qué mecanismos específicos de gobernanza y rendición de cuentas deben establecerse en un CIS cuando el 

proveedor de servicios no es una única entidad, sino una alianza? 

ALCANCE DEL EPC

El grupo de PSS propone acotar el alcance del EPC al desarrollo de CIS asegurando el principio de transferibilidad, 

es decir, asegurando que los éxitos se llevan a escala y se implantan dentro de las políticas públicas. Inspirados en 

la experiencia positiva de los proyectos Equal que fueron impulsados por la CE en España hace dos décadas, los PSS 

creen que el EPC debería estar regido por convenios, caracterizados por una mayor flexibilidad que las formas 

habituales de contratación pública de impacto social.

TEMÁTICAS PROPUESTAS

En cuanto a las temáticas que el ecosistema planteó en la sesión del 15 de septiembre para el desarrollo de CIS se 

encuentran: empleo, educación, discapacidad y emergencia climática. También en esa sesión se destacó el compo-

nente transversal que deben tener las temáticas con respecto a colectivos vulnerables.

Además, la mayoría de los actores del ecosistema concuerdan que los CIS pueden contribuir mucho en la fase de 

reconstrucción post-COVID para mejorar la resiliencia del ecosistema, teniendo en cuenta que éstos son herramien-

Este nuevo modelo de estado del bienestar se apoya en dos dimensiones: una subjetiva, la solidaridad, y otra objeti-

va, las fuentes de producción del bienestar.9 En los extremos de estas dos dimensiones reside el modelo conocido 

como “Collaborative Multi-layered Welfare Model”, en el que la solidaridad pasa de ser una herramienta reparadora 

de justicia social que asegura la estabilidad del sistema, a constituirse en una senda de cambio que refuerza y 

promueve la justicia social.

En cuanto a las fuentes de producción, el modelo pasa de considerar al Estado como productor monopolístico del 

bienestar, a tener distintas fuentes de producción que colaboran o compiten. Este modelo de bienestar, donde la 

innovación social es más exitosa, ha dado lugar a “ecosistemas de impacto” avanzados en muchos países como 

Francia, Alemania y Reino Unido. En España, este ecosistema todavía es incipiente.10



¿QUÉ ES UN SANDBOX? DEFINICIÓN AMPLIA Y ESTRECHA 

La vocación de los CIS de abanderar la innovación social en políticas públicas y las barreras con las que en su desa-

rrollo se habían encontrado algunos de los actores pioneros de nuestro ecosistema, nos llevó a explorar el concepto 

de sandbox regulatorio para el ámbito social, a la manera de lo que se ha hecho en el sector de tecnología financiera 

o fintech.

El sandbox regulatorio para fintech que se está considerando en nuestro país se define como un espacio para la 

realización de pruebas incluidas en un proyecto piloto, controladas y delimitadas bajo la supervision del regulador 

competente y amparadas bajo un regimen jurídico especial.13

   

Los motivos que justifican la creación de un sandbox14 son los siguientes:15

1. Incertidumbre regulatoria: regulaciones que se han quedado anticuadas con respecto a soluciones novedosas 

debido al rápido ritmo de avance de la tecnología.

2. Miedo regulatorio: reguladores aversos al riesgo contrarios a dar luz verde a productos novedosos, aunque 

tengan encaje en la regulación actual por diversos motivos (ideológicos, falta de conocimiento técnico, inercia)

3. Falta de mecanismos para establecer políticas públicas basadas en la evidencia. 

Ahondando en la experiencia existente en el sector fintech, podemos hablar de dos enfoques para un sandbox 

regulatorio. Por un lado, un enfoque estrecho entendido como un espacio de experimentación temporal que permite 

a las empresas realizar pilotos de prueba fuera del marco regulatorio, evitando así las trabas regulatorias característi-

cas del sector financiero, que pueden sofocar el desarrollo de la innovación cuando todavía no es comercializable a 

escala. Por otro lado, un enfoque amplio que incluye además generación y acumulación de conocimiento y políticas 

públicas que propicien la innovación.

Los cuatro elementos característicos del sandbox regulatorio basado en un enfoque amplio son los siguientes

1. Diálogo: una estrategia para fomentar el diálogo entre el mercado y el regulador es uno de los factores clave. El 

regulador tiene que entender las nuevas tendencias y los problemas a los que se enfrenta respecto a la regulación 

existente. A su vez, el mercado tiene que entender el punto de vista del regulador.

2. Liderazgo: establecer un mecanismo para liderar cambios regulatorios que pueden beneficiar y fortalecer a todo 

el ecosistema, amplificando el impacto del sandbox estrecho enfocado en pilotos y exenciones regulatorias.

3. Colaboración: compartir conocimiento e información entre los reguladores, y entre estos y el mercado, es esen-

cial para generar confianza y vencer la barrera del ‘miedo regulatorio’. La experiencia demuestra que las barreras 

regulatorias suelen ser solo una parte pequeña de los obstáculos a productos o servicios innovadores.

4. Aprendizaje: la acumulación y el análisis de datos obtenidos mediante la experimentación es fundamental para 

diseminar lo aprendido y fundamentar nuevas políticas y cambios regulatorios necesarios.

Dado que, aunque no es ideal, los CIS tienen encaje jurídico en la actual LCSP, que ésta tiene la capacidad de ofrecer 

suficiente flexibilidad para experimentar con procedimientos innovadores y que la regulación en materia social 

puede admitir ciertas excepciones en el caso de que estén justificadas, parece que para resolver los obstáculos 

regulatorios existentes sería más adecuado introducir cambios en la LCSP que establecer un sandbox estrecho. En 

concreto, los CIS se podrían regular mediante la figura del concierto social o convenio contemplada en la normativa 

comunitaria para la provisión de servicios sociales.

El segundo enfoque, el enfoque amplio estaría justificado para impulsar los CIS en la medida en la que podría consti-

tuirse en un mecanismo para vencer el 'miedo regulario', ya que los CIS en sí mismos constituyen una herramienta 

para establecer políticas públicas basadas en evidencia.

Sin embargo, dado el coste y la dedicación de recursos que la creación de un sandbox regulatorio supone para la 

Administración,16 los riesgos que conlleva ya que en el ámbito social no existen precedentes en otros países y el 

desafío que supone la existencia de múltiples reguladores al estar transferidas las competencias de política social a 

las CCAA, no vemos justificación suficiente ni económica, ni regulatoria para proponer su creación.

En su lugar, proponemos la creación de un Espacio Piloto de Co-creación (EPC) entendido no como un espacio para 

impulsar la innovación social al margen del marco regulatorio vigente, sino como un lugar de encuentro de los distin-

tos actores del ecosistema dentro del marco regulatorio vigente, modificado para impulsar la innovación social.

Dicho EPC estaría basado en los cuatro elementos del sandbox regulatorio de enfoque amplio: diálogo, liderazgo, 

colaboración y aprendizaje, con el fin de generar confianza entre todos los actores de la cadena de valor de los CIS 

y regido por los principios de los CIS expuestos anteriormente. Este EPC debería tener una gobernanza que asegura-

se el liderazgo compartido entre AAPP y PSS, con el fin de asegurar que la voz de los beneficiarios se tiene en cuenta 

en el proceso y que se alcanza una visión compartida del problema y su solución.

LA VISIÓN DEL ECOSISTEMA SOBRE EL DESARROLLO DE CIS

A continuación, detallamos la vision sobre el desarrollo de los CIS y las barreras a superar de los distintos grupos de 

interés dentro del ecosistema, que hemos ido recogiendo en las diferentes sesiones de trabajo del taskforce.

La Administración

Para la Administración, la falta de experiencias en España supone una de las principales barreras para el desarrollo 

de CIS, fundamentalmente en lo que se refiere a la estructuración jurídica de este tipo de contratos al no existir 

precedentes y no tanto a la racionalidad económica subyacente, que en general es bien aceptada dentro de las 

diferentes áreas de la Administración involucradas en el desarrollo de un CIS –financiera, técnica y de servicios socia-

les-. 

En general, las AAPP participantes apuntan que una estrategia de desarrollo de CIS a nivel nacional, por ejemplo, a 

través de un Fondo de Pago por Resultados, sería un catalizador del uso de esta herramienta.

Esperamos que las iniciativas en curso en Madrid -Ayuntamiento y Comunidad- y en Cataluña -Ayuntamiento de 

Barcelona y Generalitat- cristalicen en el lanzamiento de varios CIS en un futuro próximo. A través de las entrevistas 

realizadas a distintas Administraciones (ver toolkit de CIS), hemos constatado el interés por parte de ayuntamientos y 

gobiernos regionales en esta herramienta como forma de financiar iniciativas innovadoras para la inclusión social.

Lanbide, el servicio de empleo del gobierno vasco, ha sido uno de los pioneros en el desarrollo de CPR y CIS. Lamen-

tablemente, la crisis del COVID-19 descarriló la licitación del que hubiera sido el primer CIS en España; una iniciativa 

para resolver el desempleo de larga duración cuyo estudio de viabilidad financió BBK.

En Madrid, el gobierno autonómico está realizando un estudio de viabilidad para un CIS que persigue la innovación 

social para dar respuesta al problema del sinhogarismo, que se espera esté listo a fin de 2020. Esta iniciativa, impulsa-

da por el nuevo gobierno, tiene sus orígenes en una Proposición No de Ley aprobada por unanimidad en el pleno de 

la Asamblea en 2016.

 

También, el Ayuntamiento de Madrid alineado con la iniciativa de la Comunidad, lanzó una licitación para un estudio 

de viabilidad de un CIS en julio 2020, en colaboración con el Banco Europeo de Inversiones. El objeto del estudio es 

impulsar la innovación en la política de acogimiento residencial. En este caso, el Ayuntamiento quiere explorar la 

herramienta financiera y su potencial para financiar intervenciones innovadoras al margen del presupuesto municipal, 

lo que podría colocarla en el centro de su estrategia transversal de innovació social. Se espera que el estudio que 

incluye la estructuración jurídica y financiera de un CIS en España esté listo a finales de 2021.

Recientemente, se finalizó un estudio de viabilidad para la Generalitat de Cataluña que tiene por objeto prevenir, 

trabajando con la familia y el entorno, que la infancia en situación de riesgo entre en un proceso de tutela. 

Los Proveedores de Servicios Sociales (PSS)

Este grupo de actores que hasta ahora ha permanecido al margen de los CIS con alguna excepción17, está muy 

interesado en explorar el potencial de la herramienta para generar impacto social y fortalecer sus organizaciones 

desde el punto de vista financiero con objeto de garantizar su sostenibilidad en el largo plazo. Destacan la necesidad 

de institucionalizar la innovación social dentro de la Administración y no dejarla a la voluntad y determinación indivi-

duales.

Los PSS consideran que es necesario un espacio de aprendizaje para el desarrollo de CIS, que incluya a todo el 

ecosistema con un “enfoque de misiones” – inspirado en el del programa Horizonte 202018- en torno a prioridades 

específicas de las AAPP en el ámbito social. Dicho espacio permitiría explorar las posibilidades actuales de la LCSP 

para adaptar las prácticas del sector público en la contratación de servicios e innovación social a los requerimientos 

de generación de impacto social que son:

• Flexibilidad en la ejecución para dar lugar a la innovación.

• Disponibilidad y transparencia de datos.

• Generación de confianza a nivel de actores, proyectos y equipos.

• Enfoque en el objetivo de impacto que puede requerir innovación entendida en sentido amplio.

• Lenguaje administrativo claro y amplio que asegure disciplina en los objetivos a la vez que libertad en los procesos.

• Simplicidad en las métricas de evaluación, acotando bien el grupo objetivo para evitar incentivos perversos.

• Evaluaciones de amplio alcance y horizonte temporal largo que permitan el aprendizaje y gestión del impacto 

con un enfoque de 360 grados. 

Por otro lado, se detecta una demanda de capacitación de las entidades sociales en cuanto a la gestión de datos 

necesaria para trabajar por resultados. Nos referimos a su capacidad de recoger datos cuantitativos de forma 

sistemática, analizarlos e incorporarlos a la gestión de la entidad y de la intervención, para conseguir los resultados 

objetivo.

Los Intermediarios 

Este grupo de actores,19 que hasta ahora ha venido liderando las iniciativas de desarrollo CIS en nuestro país, destaca la 

importancia de definir con precisión y claridad ‘el legado’ de la herramienta antes de su lanzamiento. 

Los intermediarios consideran que la Administración Central puede jugar el papel de “agregador del conocimiento” 

generado a nivel local o autonómico, financiando o co-financiando estudios de viabilidad y diseños específicos, facilitan-

do mejores prácticas en contratación de CIS, creado una base de datos con modelos de contratos realizados para 

generar seguridad jurídica, estableciendo un diálogo proactivo con el mercado, conectando actores con experiencia en 

ciertas temáticas o problemas sociales, etc.

Por otra parte, dado que una de las barreras principales para la adopción de CIS es la rotación de los equipos de 

gobierno, a su parecer es imperativo que se logre la institucionalización de la contratación por resultados como concep-

to; a través, por ejemplo, de un centro de excelencia o competencia que pueda sobrevivir a los ciclos políticos de la 

Administración como se pretende hacer en Francia y se ha hecho en Portugal, Finlandia y Reino Unido.

También favorecen la creación de una base de datos detallada de CPR ya existentes para compartir, entender y apren-

der sobre “lo qué funciona” y la lógica existente detrás de las decisiones de la Administración a la hora de seleccionar 

determinados PSS, métricas y objetivos y los resultados obtenidos. Esta base de datos podría estar gestionada por el 

sector académico.

Finalmente apuntan que, basándose en la experiencia de otros países, un espónsor de gran peso específico dentro de 

la Administración, ayudaría a empujar el desarrollo de CIS a medida que se vayan gestando.

LA NECESIDAD DE UN ESPACIO PILOTO DE CO-CREACIÓN (EPC)

Las principales demandas de los distintos actores que han participado en este taskforce son vencer el “miedo 

regulatorio”, generar conocimiento, confianza mutua y capacitación para los distintos actores del ecosistema - Admi-

nistración, PSS, inversores, intermediarios – para desarrollar experiencia y entender mejor esta herramienta desde la 

praxis, asi como encontrar fuentes de financiación para los trabajos preparatorios que requieren los CIS, fundamen-

talmente los estudios de viabilidad para facilitar los tiempos de negociación.

La falta de conocimiento y experiencia sobre los CIS en España no solo dificulta su desarrollo a nivel individual, sino 

que puede suponer un obstáculo a su implantación a escala mediante políticas públicas, en el largo plazo, dejando 

su legado vacío de contenido.

Una de las formas de vencer esas barreras propuesta en el taskforce es la creación de un EPC que permita experi-

mentar los CIS en distintas temáticas, a la vez que explorar las posibilidades recogidas en la LCSP; además de 

proporcionar un mecanismo para agregar y transferir conocimiento.

Como sabemos, una de los requisitos y principales ventajas de los CIS es el alineamiento de intereses de Administra-

ción, PSS e inversores. Sabemos por la experiencia en otros países que la flexibilidad en la intervención y el estableci-

miento de métricas que realmente reflejen, aunque solo sea de forma aproximada, la consecución del impacto 

perseguido, debe hacerse de forma compartida.20 Este es el concepto de la co-creación (frente al de colaboración), 

es decir, llegar al objetivo de impacto a través de una visión del problema y su solución, compartida por todos los 

actores del ecosistema.

La dinámica de la co-creación en el diseño de los CIS tiene el potencial de ampliar el alcance de éstos, más alla de 

una mera herramienta financiera para facilitar la innovación social en situaciones puntuales, a una herramienta para 

potenciar el cambio sistémico.

Esta dinámica considera los CIS como una solución financiera para determinadas intervenciones, enmarcada en un 

conjunto de actividades y resultados, que incluyen las ya existentes, para llegar a la generación de impacto dentro 

de una visión compartida por todos los actores del ecosistema sobre como lograrlo, sabiendo que ninguna interven-

ción o actividad por separado nos puede llevar por sí sola al objetivo de impacto deseado. Para entender mejor este 

modelo consultar la experiencia finlandesa del fondo de innovación Sitra con la ciudad de Oulu, la segunda mayor 

de Finlandia.21
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¿SANDBOX REGULATORIO O ESPACIO PILOTO DE CO-CREACIÓN
PARA LA INNOVACIÓN SOCIAL?

tas con un horizonte temporal de medio y largo plazo y no una solución rápida a los retos sociales planteados en el 

marco de la COVID.

En particular, una de las temáticas que los PSS han propuesto para trabajar de forma co-creativa, como alianza, es la 

transición ecológica como oportunidad para la inclusión de colectivos vulnerables.

El EPC serviría para, desde una visión compartida, identificar retos y oportunidades en esta temática, fijar objetivos de 

impacto, diseñar soluciones a nivel ecosistema, acotándolo a un territorio específico o área geográfica concreta si 

fuera necesario y acordar métricas y metodologías de evaluación, fortaleciendo la cultura de las bases de datos, para 

desarrollar pilotos de CIS en aquellas intervenciones que reúnan los requisitos necesarios. Para más información 

sobre los requisitos consultar el toolkit para el desarrollo de CIS.

Alcance y temáticas
para el EPC

ALIANZAS DE PROVEEDORES DE SERVICIOS SOCIALES EN EL MARCO DE UN EPC

En el marco del EPC, los CIS pueden suponer una oportunidad para fortalecer el ecosistema de impacto social, 

fomentando la configuración de alianzas entre PSS con objeto de incrementar su capacidad de generar y gestionar 

el impacto social, evitando la fragmentación asociada a la especialización de cada uno de ellos en distintas vertica-

les, lo cual en la mayoría de los casos suele dificultar la resolución de problemas sociales complejos.

Según los PSS, algunas cuestiones clave a las que habría que dar respuesta en el diseño del EPC serían:

• ¿En qué medida está dispuesta la Administración o el inversor a apostar por PSS basados en alianzas entre 

entidades?

• ¿Qué condiciones o requisitos deberían cumplir estas alianzas para favorecer la confianza de todos los actores 

en esta alternativa?

• ¿Qué mecanismos debe articular un CIS para facilitar una adecuada participación de alianzas y que no queden 

excluidas por problemas de carácter normativo o administrativo?

• ¿Qué mecanismos específicos de gobernanza y rendición de cuentas deben establecerse en un CIS cuando el 

proveedor de servicios no es una única entidad, sino una alianza? 

ALCANCE DEL EPC

El grupo de PSS propone acotar el alcance del EPC al desarrollo de CIS asegurando el principio de transferibilidad, 

es decir, asegurando que los éxitos se llevan a escala y se implantan dentro de las políticas públicas. Inspirados en 

la experiencia positiva de los proyectos Equal que fueron impulsados por la CE en España hace dos décadas, los PSS 

creen que el EPC debería estar regido por convenios, caracterizados por una mayor flexibilidad que las formas 

habituales de contratación pública de impacto social.

TEMÁTICAS PROPUESTAS

En cuanto a las temáticas que el ecosistema planteó en la sesión del 15 de septiembre para el desarrollo de CIS se 

encuentran: empleo, educación, discapacidad y emergencia climática. También en esa sesión se destacó el compo-

nente transversal que deben tener las temáticas con respecto a colectivos vulnerables.

Además, la mayoría de los actores del ecosistema concuerdan que los CIS pueden contribuir mucho en la fase de 

reconstrucción post-COVID para mejorar la resiliencia del ecosistema, teniendo en cuenta que éstos son herramien-

20. Retour d’expérience sur les contrats à impact social en France (Diciembre 2019): iiLAB
21. Impact Co-creation – Method for modelling target driven impact ecosystems (2018). Heliskoski, Tonteri y Pyykkö/Sitra

32 33

https://iilab.fr/wp-content/uploads/2020/02/RETOUR-EXPERIENCE-CIS.pdf


tas con un horizonte temporal de medio y largo plazo y no una solución rápida a los retos sociales planteados en el 

marco de la COVID.

En particular, una de las temáticas que los PSS han propuesto para trabajar de forma co-creativa, como alianza, es la 

transición ecológica como oportunidad para la inclusión de colectivos vulnerables.

El EPC serviría para, desde una visión compartida, identificar retos y oportunidades en esta temática, fijar objetivos de 

impacto, diseñar soluciones a nivel ecosistema, acotándolo a un territorio específico o área geográfica concreta si 

fuera necesario y acordar métricas y metodologías de evaluación, fortaleciendo la cultura de las bases de datos, para 

desarrollar pilotos de CIS en aquellas intervenciones que reúnan los requisitos necesarios. Para más información 

sobre los requisitos consultar el toolkit para el desarrollo de CIS.
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ALCANCE Y TEMÁTICAS PARA EL EPC

ALIANZAS DE PROVEEDORES DE SERVICIOS SOCIALES EN EL MARCO DE UN EPC

En el marco del EPC, los CIS pueden suponer una oportunidad para fortalecer el ecosistema de impacto social, 

fomentando la configuración de alianzas entre PSS con objeto de incrementar su capacidad de generar y gestionar 

el impacto social, evitando la fragmentación asociada a la especialización de cada uno de ellos en distintas vertica-

les, lo cual en la mayoría de los casos suele dificultar la resolución de problemas sociales complejos.

Según los PSS, algunas cuestiones clave a las que habría que dar respuesta en el diseño del EPC serían:

• ¿En qué medida está dispuesta la Administración o el inversor a apostar por PSS basados en alianzas entre 

entidades?

• ¿Qué condiciones o requisitos deberían cumplir estas alianzas para favorecer la confianza de todos los actores 

en esta alternativa?

• ¿Qué mecanismos debe articular un CIS para facilitar una adecuada participación de alianzas y que no queden 

excluidas por problemas de carácter normativo o administrativo?

• ¿Qué mecanismos específicos de gobernanza y rendición de cuentas deben establecerse en un CIS cuando el 

proveedor de servicios no es una única entidad, sino una alianza? 

ALCANCE DEL EPC

El grupo de PSS propone acotar el alcance del EPC al desarrollo de CIS asegurando el principio de transferibilidad, 

es decir, asegurando que los éxitos se llevan a escala y se implantan dentro de las políticas públicas. Inspirados en 

la experiencia positiva de los proyectos Equal que fueron impulsados por la CE en España hace dos décadas, los PSS 

creen que el EPC debería estar regido por convenios, caracterizados por una mayor flexibilidad que las formas 

habituales de contratación pública de impacto social.

TEMÁTICAS PROPUESTAS

En cuanto a las temáticas que el ecosistema planteó en la sesión del 15 de septiembre para el desarrollo de CIS se 

encuentran: empleo, educación, discapacidad y emergencia climática. También en esa sesión se destacó el compo-

nente transversal que deben tener las temáticas con respecto a colectivos vulnerables.

Además, la mayoría de los actores del ecosistema concuerdan que los CIS pueden contribuir mucho en la fase de 

reconstrucción post-COVID para mejorar la resiliencia del ecosistema, teniendo en cuenta que éstos son herramien-

Los Fondos de Pago por 
Resultados como solución

a las barreras de los CIS
Además del ‘miedo regulatorio’ y la necesidad de capacitación para los actores del ecosistema existen una serie de 

desafíos asociados específicamente al desarrollo de CIS mediante un enfoque individual o caso-por-caso. Retos 

tales como los altos costes de transacción, la inexistencia de mecanismos para informar políticas sociales a partir de 

la experiencia generada por este tipo de contratos, el cortoplacismo característico del ciclo presupuestario público y 

la escasez de financiación para los costes asociados con su desarrollo como los estudios de viabilidad o las evalua-

ciones.

Todos estos desafíos suponen un freno a la innovación social y a escalar el impacto positivo generado cuando se 

sitúa en el punto de mira a las personas, como ocurre con los CIS.

Una de las soluciones para superar estos desafíos, que se ha experimentado en varios países y está tomando fuerza 

en la UE, es la creación de Fondos de Pago por Resultados (FPR) también denominados Outcomes Funds (OF).

CONCEPTO FONDOS DE PAGO POR RESULTADOS

Un FPR es un vehículo financiero creado por un actor público, generalmente un gobierno, que agrupa dinero de 

fuentes públicas y/o donantes privados, tanto filantrópicos como corporativos- para pagar por la consecución de 

objetivos establecidos sobre resultados sociales. Dichos objetivos están basados en las prioridades políticas del 

gobierno que establece dicho fondo. Los FPR persiguen la mejora de resultados para colectivos vulnerables.

ESQUEMA DE UN FPR

El gobierno diseña y establece el fondo fijando los resultados objetivo de acuerdo a sus prioridades de impacto 

social. Dicho gobierno puede actúar como co-pagador con otras Administraciones que, por ejemplo tengan las 

competenciales sociales, así como entes públicos y donantes privados. Como muestra la figura de la siguiente 

página, el funcionamiento de un FPR es muy similar al de un CIS pero permite un enfoque programático, al financiar 

multiples intervenciones en paralelo en una o varias temáticas.

VENTAJAS DE LOS FPR

Los FPR persiguen la mejora de resultados sociales y sirven para atraer capital de inversión de impacto a escala, con 

el fin de financiar múltiples CIS en paralelo. Han demostrado ser herramientas muy potentes y necesarias para movili-

zar capital hacia los ODS, ya que permiten pasar de un enfoque individual y a corto plazo en la contratación por resul-

tados, a un enfoque programático y a largo plazo, garantizando el compromiso a largo plazo de los pagadores de 

resultados. Todo esto permite a los inversores reducir los costes de transacción, aumentar el tamaño de sus inversio-

nes (tickets) y desarrollar un historial de desempeño financiero y de impacto (track record).

Otras ventajas de los FPR22 son:

• Diversificar riesgo en cuanto a resultados tanto para la Administración Pública (riesgo político o de reputación)23 

como para los inversores (riesgo financiero).

• Resolver el problema de los wrong pockets24 entre Administraciones.

• Experimentar con distintas intervenciones para resolver un mismo problema social y comparar su eficacia.

• Generar sinergias y colaboración entre distintos actores para generar soluciones mejores para problemas socia-

les. 

• Facilitar el proceso de aprendizaje para todos los grupos de interés.

• Institucionalizar un mecanismo para transferir intervenciones exitosas a políticas públicas, mediante la acumula-

ción y centralización de conocimiento.

• Resolver el problema del ciclo político y presupuestario.

• Financiar costes asociados a la estructuración de CIS, los estudios de viabilidad y las evaluaciones de amplio 

alcance.

• Abaratar los costes de transacción al acortar el tiempo de diseño y estructuración de CIS debido a la estandari-

zación de contratos, procesos y estructuras y al escalamiento del tamaño de las inversiones.

TIPOLOGÍA DE FPR

No existe un único modelo de FPR, varían según contexto, objetivos, alcance, fuentes de financiación, del gobierno 

o actor que lo establezca, etc.. En general, la estructura óptima dependerá de los siguientes factores: madurez del 

mercado, tipo de intervenciones a financiar, tipo de resultados objetivo y nivel de flexibilidad.25

El nivel de madurez del mercado se refiere al número de PSS con capacidad y experiencia suficiente para acudir a la 

licitación(es) del fondo y su conocimiento sobre el coste de conseguir los resultados y el precio de los mismos.

El tipo de intervenciones a financiar y tipo de resultados objetivo hace referencia a tres tipos de objetivos:

1) construir una base de evidencia para intervenciones sobre el mismo reto o problema social.

2) escalar intervenciones para las que ya existe una base de evidencia suficientemente sólida; por ejemplo, en 

contextos operacionales diferentes -nuevos territorios o nuevas poblaciones objetivo-.

3) pilotar soluciones innovadoras para problemas sociales complejos.

Por último, el nivel de flexibilidad hace referencia al grado de especificidad sobre el foco geográfico, el problema que 

se intenta solucionar y el valor que añade dicha flexibilidad.

EXPERIENCIAS EUROPEAS CON FPR

A continuación, presentamos ejemplos de FPR europeos que ya se han implantado o están aprobados y en proceso 

de diseño.

Reino Unido

El gobierno británico fue pionero en lanzar los FPR como solución a los retos planteados por los CIS. Comenzando 

con el Innovation Fund en 2012, un piloto para jóvenes vulnerables; en la actualidad se han lanzado un total de seis 

FPR. 

Reino Unido sigue siendo el país con más experiencia acumulada en el desarrollo y evaluación de esta herramienta. 

Hay que tener en cuenta que el Reino Unido tiene un ecosistema de impacto maduro, cuenta con más de 20 años 

de experiencia en contratación por resultados y con fuerte voluntad política para desarrollar el mercado de CIS.

En general los FPR en Reino Unido tienen un doble objetivo financiar intervenciones que generen impacto y desarro-

llar la demanda de capital de impacto proveniente del ecosistema de PSS, incluyendo tanto ONG de pequeño 

tamaño que actúan localmente como empresas sociales de tipo mercantil.

Existen dos tipos de FPR. Por un lado, como muestra el gráfico de la página 36, están los FPR que persiguen escalar 

intervenciones con amplia base de evidencia, para las que la Administración sabe qué resultados quiere obtener, 

para qué colectivo y cuánto quiere pagar por ellos. Este es el caso del Innovation Fund, cuyo funcionamiento explica-

mos en las siguientes páginas.
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tas con un horizonte temporal de medio y largo plazo y no una solución rápida a los retos sociales planteados en el 

marco de la COVID.

En particular, una de las temáticas que los PSS han propuesto para trabajar de forma co-creativa, como alianza, es la 

transición ecológica como oportunidad para la inclusión de colectivos vulnerables.

El EPC serviría para, desde una visión compartida, identificar retos y oportunidades en esta temática, fijar objetivos de 

impacto, diseñar soluciones a nivel ecosistema, acotándolo a un territorio específico o área geográfica concreta si 

fuera necesario y acordar métricas y metodologías de evaluación, fortaleciendo la cultura de las bases de datos, para 

desarrollar pilotos de CIS en aquellas intervenciones que reúnan los requisitos necesarios. Para más información 

sobre los requisitos consultar el toolkit para el desarrollo de CIS.

ALIANZAS DE PROVEEDORES DE SERVICIOS SOCIALES EN EL MARCO DE UN EPC

En el marco del EPC, los CIS pueden suponer una oportunidad para fortalecer el ecosistema de impacto social, 

fomentando la configuración de alianzas entre PSS con objeto de incrementar su capacidad de generar y gestionar 

el impacto social, evitando la fragmentación asociada a la especialización de cada uno de ellos en distintas vertica-

les, lo cual en la mayoría de los casos suele dificultar la resolución de problemas sociales complejos.

Según los PSS, algunas cuestiones clave a las que habría que dar respuesta en el diseño del EPC serían:

• ¿En qué medida está dispuesta la Administración o el inversor a apostar por PSS basados en alianzas entre 

entidades?

• ¿Qué condiciones o requisitos deberían cumplir estas alianzas para favorecer la confianza de todos los actores 

en esta alternativa?

• ¿Qué mecanismos debe articular un CIS para facilitar una adecuada participación de alianzas y que no queden 

excluidas por problemas de carácter normativo o administrativo?

• ¿Qué mecanismos específicos de gobernanza y rendición de cuentas deben establecerse en un CIS cuando el 

proveedor de servicios no es una única entidad, sino una alianza? 

ALCANCE DEL EPC

El grupo de PSS propone acotar el alcance del EPC al desarrollo de CIS asegurando el principio de transferibilidad, 

es decir, asegurando que los éxitos se llevan a escala y se implantan dentro de las políticas públicas. Inspirados en 

la experiencia positiva de los proyectos Equal que fueron impulsados por la CE en España hace dos décadas, los PSS 

creen que el EPC debería estar regido por convenios, caracterizados por una mayor flexibilidad que las formas 

habituales de contratación pública de impacto social.

TEMÁTICAS PROPUESTAS

En cuanto a las temáticas que el ecosistema planteó en la sesión del 15 de septiembre para el desarrollo de CIS se 

encuentran: empleo, educación, discapacidad y emergencia climática. También en esa sesión se destacó el compo-

nente transversal que deben tener las temáticas con respecto a colectivos vulnerables.

Además, la mayoría de los actores del ecosistema concuerdan que los CIS pueden contribuir mucho en la fase de 

reconstrucción post-COVID para mejorar la resiliencia del ecosistema, teniendo en cuenta que éstos son herramien-

Además del ‘miedo regulatorio’ y la necesidad de capacitación para los actores del ecosistema existen una serie de 

desafíos asociados específicamente al desarrollo de CIS mediante un enfoque individual o caso-por-caso. Retos 

tales como los altos costes de transacción, la inexistencia de mecanismos para informar políticas sociales a partir de 

la experiencia generada por este tipo de contratos, el cortoplacismo característico del ciclo presupuestario público y 

la escasez de financiación para los costes asociados con su desarrollo como los estudios de viabilidad o las evalua-

ciones.

Todos estos desafíos suponen un freno a la innovación social y a escalar el impacto positivo generado cuando se 

sitúa en el punto de mira a las personas, como ocurre con los CIS.

Una de las soluciones para superar estos desafíos, que se ha experimentado en varios países y está tomando fuerza 

en la UE, es la creación de Fondos de Pago por Resultados (FPR) también denominados Outcomes Funds (OF).

CONCEPTO FONDOS DE PAGO POR RESULTADOS

Un FPR es un vehículo financiero creado por un actor público, generalmente un gobierno, que agrupa dinero de 

fuentes públicas y/o donantes privados, tanto filantrópicos como corporativos- para pagar por la consecución de 

objetivos establecidos sobre resultados sociales. Dichos objetivos están basados en las prioridades políticas del 

gobierno que establece dicho fondo. Los FPR persiguen la mejora de resultados para colectivos vulnerables.

ESQUEMA DE UN FPR

El gobierno diseña y establece el fondo fijando los resultados objetivo de acuerdo a sus prioridades de impacto 

social. Dicho gobierno puede actúar como co-pagador con otras Administraciones que, por ejemplo tengan las 

competenciales sociales, así como entes públicos y donantes privados. Como muestra la figura de la siguiente 

página, el funcionamiento de un FPR es muy similar al de un CIS pero permite un enfoque programático, al financiar 

multiples intervenciones en paralelo en una o varias temáticas.

VENTAJAS DE LOS FPR

Los FPR persiguen la mejora de resultados sociales y sirven para atraer capital de inversión de impacto a escala, con 

el fin de financiar múltiples CIS en paralelo. Han demostrado ser herramientas muy potentes y necesarias para movili-

zar capital hacia los ODS, ya que permiten pasar de un enfoque individual y a corto plazo en la contratación por resul-

tados, a un enfoque programático y a largo plazo, garantizando el compromiso a largo plazo de los pagadores de 

resultados. Todo esto permite a los inversores reducir los costes de transacción, aumentar el tamaño de sus inversio-

nes (tickets) y desarrollar un historial de desempeño financiero y de impacto (track record).

Otras ventajas de los FPR22 son:

• Diversificar riesgo en cuanto a resultados tanto para la Administración Pública (riesgo político o de reputación)23 

como para los inversores (riesgo financiero).

• Resolver el problema de los wrong pockets24 entre Administraciones.

• Experimentar con distintas intervenciones para resolver un mismo problema social y comparar su eficacia.

• Generar sinergias y colaboración entre distintos actores para generar soluciones mejores para problemas socia-

les. 

• Facilitar el proceso de aprendizaje para todos los grupos de interés.

• Institucionalizar un mecanismo para transferir intervenciones exitosas a políticas públicas, mediante la acumula-

ción y centralización de conocimiento.

• Resolver el problema del ciclo político y presupuestario.

• Financiar costes asociados a la estructuración de CIS, los estudios de viabilidad y las evaluaciones de amplio 

alcance.

• Abaratar los costes de transacción al acortar el tiempo de diseño y estructuración de CIS debido a la estandari-

zación de contratos, procesos y estructuras y al escalamiento del tamaño de las inversiones.
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TIPOLOGÍA DE FPR

No existe un único modelo de FPR, varían según contexto, objetivos, alcance, fuentes de financiación, del gobierno 

o actor que lo establezca, etc.. En general, la estructura óptima dependerá de los siguientes factores: madurez del 

mercado, tipo de intervenciones a financiar, tipo de resultados objetivo y nivel de flexibilidad.25

El nivel de madurez del mercado se refiere al número de PSS con capacidad y experiencia suficiente para acudir a la 

licitación(es) del fondo y su conocimiento sobre el coste de conseguir los resultados y el precio de los mismos.

El tipo de intervenciones a financiar y tipo de resultados objetivo hace referencia a tres tipos de objetivos:

1) construir una base de evidencia para intervenciones sobre el mismo reto o problema social.

2) escalar intervenciones para las que ya existe una base de evidencia suficientemente sólida; por ejemplo, en 

contextos operacionales diferentes -nuevos territorios o nuevas poblaciones objetivo-.

3) pilotar soluciones innovadoras para problemas sociales complejos.

Por último, el nivel de flexibilidad hace referencia al grado de especificidad sobre el foco geográfico, el problema que 

se intenta solucionar y el valor que añade dicha flexibilidad.

EXPERIENCIAS EUROPEAS CON FPR

A continuación, presentamos ejemplos de FPR europeos que ya se han implantado o están aprobados y en proceso 

de diseño.

Reino Unido

El gobierno británico fue pionero en lanzar los FPR como solución a los retos planteados por los CIS. Comenzando 

con el Innovation Fund en 2012, un piloto para jóvenes vulnerables; en la actualidad se han lanzado un total de seis 

FPR. 

Reino Unido sigue siendo el país con más experiencia acumulada en el desarrollo y evaluación de esta herramienta. 

Hay que tener en cuenta que el Reino Unido tiene un ecosistema de impacto maduro, cuenta con más de 20 años 

de experiencia en contratación por resultados y con fuerte voluntad política para desarrollar el mercado de CIS.

En general los FPR en Reino Unido tienen un doble objetivo financiar intervenciones que generen impacto y desarro-

llar la demanda de capital de impacto proveniente del ecosistema de PSS, incluyendo tanto ONG de pequeño 

tamaño que actúan localmente como empresas sociales de tipo mercantil.

Existen dos tipos de FPR. Por un lado, como muestra el gráfico de la página 36, están los FPR que persiguen escalar 

intervenciones con amplia base de evidencia, para las que la Administración sabe qué resultados quiere obtener, 

para qué colectivo y cuánto quiere pagar por ellos. Este es el caso del Innovation Fund, cuyo funcionamiento explica-

mos en las siguientes páginas.

Esquema de flujos de un Fondo de Pago por Resultados

Fuente: GoLab

22. Guía online sobre Outcomes Funds. GoLab, Oxford University
23. Los CIS transfieren el riesgo financiero de la Administración a los inversores privados pero no el riesgo político o de reputación asociado con la 
no consecución de los resultados objetivo, que sigue residiendo en la Administración. Para más información consulta el siguiente enlace 
24. Este problema se genera porque la Administración pagadora de los resultados es distinta a la que percibe los ahorros presupuestarios 
generados con la intervención.

25. Outcomes Fund note (Febrero 2018): Social Finance UK
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Esta primera ronda con carácter de piloto en la que la Administración sin experiencia alguna en CIS, gracias a la 

voluntad política de la persona competente, comprometió 1 millón de euros, se cerró con 800.000 euros de inverso-

res privados. La segunda ronda ya está en marcha con un objetivo de 20 millones de euros y se enfocará en empre-

sas sociales en fase de crecimiento y no solo en start-ups en fase piloto. Para más información visitar el siguiente 

enlace.

Francia

El gobierno francés aprobó el lanzamiento de un FPR de 30 millones de euros en septiembre 2019, financiado con el 

presupuesto de tres ministerios: 1. Cohesión Territorial y Relaciones con las Autoridades Locales, 2. De Trabajo y 3. De 

la Transición Ecológica e Inclusiva y ha sido liderado por el Alto Comisionado de la Economía Social y Solidaria y la 

Innovación Social (HCESSIS por sus siglas en francés) que, hasta recientemente, dependía de este último.28

Este FPR fue una de las recomendaciones del grupo de trabajo presidido por Frédéric Lavenir, presidente de l’Adie, 

una de las mayores microfinancieras francesas que ha liderado un CIS muy exitoso.29 Este grupo de trabajo se lanzó 

a petición de François Itier (HCESSIS) para dar un impulso a los CIS,30 después de tres años acumulando experiencias 

y algunas frustraciones en su desarrollo y estructuración.31

El principal objetivo del FPR es resolver problemas medioambientales y sociales. Como muestra el gráfico de la 

página anterior, el FPR está vinculado a un centro de competencia de CIS para profesionalizar a la Administración en 

el desarrollo de esta herramienta y un centro de servicios gestionado por Caisse des Dépôts, el banco de promoción 

francés,32 otra de las recomendaciones del informe Lavenir, y gira en torno a tres áreas de política pública prioritaria 

para la Administración:

• Solidaridad: luchar contra el sinhogarismo.

• Inclusión: eliminar barreras para la reinserción laboral de los colectivos más vulnerables, sobre todo en cuanto 

a cuidados y movilidad. 

• Economía circular: promover la reducción y reciclaje de basura.

La propuesta prevee que el conjunto esté coordinado por HCESSIS y Caisse des Dépôts. El centro de competencia 

se encargará de asesorar a las Administraciones y gestionar el desarrollo de CIS asi como procesar la documentación 

necesaria. El centro de servicios gestionará los flujos financieros y será responsable de comunicar los resultados a los 

pagadores.

Italia

Hasta la fecha ha habido distintas iniciativas en Italia para desarrollar CIS pero todavía no se ha materializado niguna 

de ellas.

A principios de 2019, el gobierno lanzó un FPR, que con sucesivos gobiernos ha ido tomado la forma de un fondo de 

innovación social. Dotado con más de 21 millones de euros provenientes del presupuesto del Gabinete de la Presi-

dencia, este fondo prevee financiar innovación en 3 fases: viabilidad, experimentación y escalamiento.

Así este fondo ha comenzado a costear estudios de viabilidad para CIS de hasta 200.000 euros con objeto de crear 

conocimiento específico en diferentes temáticas e intervenciones concretas para desarrollar CIS en el futuro. A través 

de una licitación pública dirigida a los ayuntamientos para desarrollar CIS con entidades públicas y privadas, se han 

seleccionado ya más de 20 proyectos en distintas temáticas en el ámbito social y de salud para los que se están 

realizando estudios de viabilidad que estarán terminados para fin de 2020.

En la segunda fase, se espera licitar los CIS para desarrollar algunos de estos proyectos con los fundamentos econó-

micos y de impacto más robustos. A esta licitación se espera que acudan fundamentalmente ayuntamientos.

A fines de noviembre de 2020, se anunció una colaboración entre la plataforma de asesoramiento en CPR del 

European Impact Advisory Hub del BEI con el Ministerio de Justicia para desarrollar un CIS con objeto de reducir la 

reincidencia de ex convictos y procurar su reinserción social. Para más información, consulta el siguiente enlace.

tas con un horizonte temporal de medio y largo plazo y no una solución rápida a los retos sociales planteados en el 

marco de la COVID.

En particular, una de las temáticas que los PSS han propuesto para trabajar de forma co-creativa, como alianza, es la 

transición ecológica como oportunidad para la inclusión de colectivos vulnerables.

El EPC serviría para, desde una visión compartida, identificar retos y oportunidades en esta temática, fijar objetivos de 

impacto, diseñar soluciones a nivel ecosistema, acotándolo a un territorio específico o área geográfica concreta si 

fuera necesario y acordar métricas y metodologías de evaluación, fortaleciendo la cultura de las bases de datos, para 

desarrollar pilotos de CIS en aquellas intervenciones que reúnan los requisitos necesarios. Para más información 

sobre los requisitos consultar el toolkit para el desarrollo de CIS.

ALIANZAS DE PROVEEDORES DE SERVICIOS SOCIALES EN EL MARCO DE UN EPC

En el marco del EPC, los CIS pueden suponer una oportunidad para fortalecer el ecosistema de impacto social, 

fomentando la configuración de alianzas entre PSS con objeto de incrementar su capacidad de generar y gestionar 

el impacto social, evitando la fragmentación asociada a la especialización de cada uno de ellos en distintas vertica-

les, lo cual en la mayoría de los casos suele dificultar la resolución de problemas sociales complejos.

Según los PSS, algunas cuestiones clave a las que habría que dar respuesta en el diseño del EPC serían:

• ¿En qué medida está dispuesta la Administración o el inversor a apostar por PSS basados en alianzas entre 

entidades?

• ¿Qué condiciones o requisitos deberían cumplir estas alianzas para favorecer la confianza de todos los actores 

en esta alternativa?

• ¿Qué mecanismos debe articular un CIS para facilitar una adecuada participación de alianzas y que no queden 

excluidas por problemas de carácter normativo o administrativo?

• ¿Qué mecanismos específicos de gobernanza y rendición de cuentas deben establecerse en un CIS cuando el 

proveedor de servicios no es una única entidad, sino una alianza? 

ALCANCE DEL EPC

El grupo de PSS propone acotar el alcance del EPC al desarrollo de CIS asegurando el principio de transferibilidad, 

es decir, asegurando que los éxitos se llevan a escala y se implantan dentro de las políticas públicas. Inspirados en 

la experiencia positiva de los proyectos Equal que fueron impulsados por la CE en España hace dos décadas, los PSS 

creen que el EPC debería estar regido por convenios, caracterizados por una mayor flexibilidad que las formas 

habituales de contratación pública de impacto social.

TEMÁTICAS PROPUESTAS

En cuanto a las temáticas que el ecosistema planteó en la sesión del 15 de septiembre para el desarrollo de CIS se 

encuentran: empleo, educación, discapacidad y emergencia climática. También en esa sesión se destacó el compo-

nente transversal que deben tener las temáticas con respecto a colectivos vulnerables.

Además, la mayoría de los actores del ecosistema concuerdan que los CIS pueden contribuir mucho en la fase de 

reconstrucción post-COVID para mejorar la resiliencia del ecosistema, teniendo en cuenta que éstos son herramien-

Portugal

Dotado con 17 millones de euros, el FPR de Portugal es uno de los pilares de Portugal Inovação Social (PIS). Este 

organismo autónomo lanzado en 2013, tiene la forma de taskforce o grupo de trabajo y depende directamente del 

Gabinete de Presidencia. En él están representados todos los Ministerios con una involucración más directa del 

Ministerio de Modernización del Estado y de la Administración Pública. PIS es el organismo encargado del desarrollo 

de la estrategia nacional portuguesa de inversión de impacto y está dotado con un presupuesto de 150 millones de 

euros co-financiados mediante el Fondo Social Europeo para el periodo 2015-2020. 

A diferencia del Reino Unido, este FPR concede un papel protagonista a los PSS que en unión con uno o varios inver-

sores presentan el proyecto que quieran financiar mediante CIS directamente a PIS que realiza la selección. La Admi-

nistración competente tiene un papel marginal ya que solo tiene que acompañar la candidatura del proyecto 

mediante una carta que confirme que la intervención es relevante y que las métricas propuestas son adecuadas. 

Hasta la fecha se han desarrollado 4 CIS para los que ya se ha realizado una evaluación. La gran ventaja de utilizar el 

Fondo Social Europeo (FSE) ha sido la velocidad con la que se ha podido desarrollar un mercado para los CIS en 

Portugal y experimentar con la herramienta. Sin embargo, el FSE en el periodo 2014-2020 no ha resultado ser idóneo 

para financiar los CIS debido a la falta de flexibilidad y la carga burocrática que conlleva este tipo de financiación. 

Además, al no permitir remunerar el capital privado por no considerarlo un coste, solo ha conseguido atraer capital 

filantrópico que, eso sí, ha podido reciclarse, aunque no sin dificultades por los retrasos considerables generados en 

los pagos.26 Para más información visitar el siguiente enlace.

Provincia Brabante Septentrional, Países Bajos

Sin experiencia previa en CIS, esta provincia de los Países Bajos vinculó, desde un primer momento, el desarrollo de 

esta herramienta a la creación de un FPR en su territorio, con cargo a su propio presupuesto. Este FPR ha sido más 

bien un fondo de innovación social ya que se ha enfocado en pilotar soluciones innovadoras que generasen impacto 

social y medioambiental desarrolladas por emprendedores sociales (start-ups), acompañándolas de una metodolo-

gía de medición y gestión de resultados para alcanzar los resultados objetivo.

El asegurar la disponibilidad de capital en un marco multianual ha facilitado en gran manera el aprendizaje y la 

acumulación de experiencia. Se han conseguido lanzar 4 CIS en solo 6 meses, tiempo similar a lo que tardan los CIS 

de los FPR de escalamiento en Reino Unido, cuando normalmente si no hay experiencia previa, diseñar y estructurar 

un CIS puede llevar hasta 3 años, como ha ocurrido en Francia.27

Este FPR perseguía superar fallos sistémicos mediante tres objetivos -compartidos por el enfoque individual en CIS- 

y se ha enfocado en CIS piloto de pequeño tamaño. Dichos objetivos son:

• medir la prosperidad y el bienestar en sentido amplio en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

• incrementar el acceso a capital de crecimiento.

• romper la dinámica de departamentos estanco en las políticas públicas. 

Este FPR tiene la particularidad de que no se ha centrado en generar ahorros para la Administración sino en generar 

impacto positivo para la sociedad, enfocándose en los ODS 3, 10 y 8: mejora de salud, reducción de desigualdad y 

crecimiento económico y trabajo digno. Para ello ha financiado intervenciones de emprendedores sociales y ha 

puesto especial cuidado en el proceso de medición del impacto a través de una metodología creada por Avance, un 

intermediario no-financiero especializado en este tema.

La medición tiene en cuenta múltiples resultados –directos e indirectos- no solo cuantitativos sino también cualitati-

vos y siempre incorporando la voz de los beneficiarios en la valoración del impacto en las dimensiones social, 

medioambiental y económica.

Los inversores de este FPR son inversores sociales; están enfocados en impacto (impact first) y son fundamental-

mente de tipo filantrópico como Rabobank Foundation y Start Foundation. El FPR, colabora con intermediarios no 

financieros para la parte de conocimiento y procesos y con universidades y centros de investigación para la parte de 

desarrollo y evaluaciones. 

Las principales lecciones aprendidas en esta primera ronda apoyan nuestra idea de crear un EPC y son principal-

mente:

• el cambio sistémico precisa la implicación de todos los actores.

• se necesita espacio y tiempo para aprender.

• es necesario establecer mecanismos de cooperación internacional para compartir conocimiento ya existente.

• hay que continuar profundizando la validación del concepto del valor multiple (social, medioambiental y económico).

Informe final del taskforce de Contratos de Impacto Social 
Recomendaciones para impulsar los CIS en España: Propuesta de cambios regulatorios,

creación de un Espacio Piloto de Co-creación y de un Fondo de Pago por Resultados

Informe final del taskforce de Contratos de Impacto Social 
Recomendaciones para impulsar los CIS en España: Propuesta de cambios regulatorios,

creación de un Espacio Piloto de Co-creación y de un Fondo de Pago por Resultados

Tras varios años intentando hacer crecer el mercado de 

CIS en el Reino Unido, el gobierno decidió intentar un 

enfoque programático mediante un fondo al que podía 

acudir cualquier Administración que quisiera desarrollar 

programas o intervenciones sociales mediante CIS. Así, el 

Ministerio de Trabajo y Pensiones lanzó el Innovation 

Fund en 2012 con 30 millones de libras para apoyar a 

jóvenes (a partir de 14 años) en riesgo de exclusion social, 

mediante intervenciones para orientarlos hacia la senda 

de la educación, formación en prácticas o empleo. Este 

fondo financió 10 CIS de abril 2012 a noviembre 2015.

El objetivo del fondo era triple. Por un lado, apoyar a 

jóvenes vulnerables en todo el país para mejorar su nivel 

de empleabilidad con el fin de reducir su nivel de depen-

dencia de subvenciones y ayudas del Estado en el largo 

plazo. Por otro lado, se trataba de entender hasta que 

punto se generaban ahorros en ayudas y en otros gastos 

sociales e ingresos fiscales u otros beneficios sociales 

con estas intervenciones. Por último, se perseguía 

estimular el mercado de la inversión de impacto social y 

la capacitación de pequeños PSS y generar evidencia 

sobre la inversión social para aumentar su credibilidad.

El fondo lanzó dos rondas de licitaciones en todo el 

territorio británico a través de un sistema de rate cards 

(ver tabla) por el que se licita un menú de distintos 

resultados muy específicos a un precio máximo fijado 

por la Administración, para una serie de zonas geográfi-

cas y los PSS eligen los resultados para los que quieren 

presentar sus ofertas, normalmente a la baja sobre el 

precio establecido en la licitación, y los territorios donde 

quieren prestar sus servicios El fondo cubría los costes 

asociados a la estructuración además de pagar solo por 

resultados. Más información en este enlace.

Caso
Innovation Fund 

FPR para escalar intervenciones basadas en evidencia

Fuente: elaboración propia

La Administración trabaja con
los intermediarios para definir una 

carta (rate card) de objetivos y precios
de los resultados buscados.

La Administración
lanza una subasta

competitiva

Los PSS eligen
los resultados ‘a la carta’ 

y ofertan a la baja.

FASE DE PREPARACIÓN FASE DE LICITACIÓN

FASE DE NEGOCIACIÓN
Y ESTRUCTURACIÓN

FASE DE VALIDACIÓN
Y PAGOS

FASE DE DESARROLLO
DE LA INTERVENCIÓN

1 2 3

Los intermediarios buscan 
inversores para trabajar con

los PSS y negocian los términos
y condiciones del CIS.

4

Los PSS reciben el capital 
de trabajo y desarrollan la 

intervención

5

La Administración valida
los resultados con datos 

administrativos
y paga a los inversores. 

6

LOS FONDOS DE PAGO POR RESULTADOS
COMO SOLUCIÓN A LAS BARRERAS DE LOS CIS

LOS FONDOS DE PAGO POR RESULTADOS
COMO SOLUCIÓN A LAS BARRERAS DE LOS CIS

Por otro lado, como mostramos en el gráfico de la página 38, están los FPR que persiguen apoyar la innovación para 

resolver problemas sociales complejos, en una serie de temáticas fijadas por la Administración. En estos fondos los 

resultados no son específicos, lo que otorga flexibilidad a los PSS para desarrollar la intervención que han diseñado 

ellos mismos. Es el caso del Social Outcomes Fund y del Commissioning Better Outcomes Fund que explicamos 

abajo.

Estos FPR se gestionan y se dotan de presupuesto desde la Administración central a través de distintas rondas con 

plazos determinados a las que las Administraciones regionales o locales interesadas en desarrollar CIS y pagar por 

resultados, pueden acudir. Estos FPR se articulan a través de un mecanismo de co-pago para las Administraciones 

competentes. Además, los FPR también aceptan solicitudes de financiación de las Administraciones competentes 

para cubrir los costes de desarrollo –diseño y estructuración- de los CIS, independientemente de qué FPR va a 

co-pagar los resultados.

El acceso a los FPR se hace a través de un proceso en 2 pasos. Primero, la Administración competente envía una 

manifestación de interés y una vez construída la racionalidad económica del programa o intervención, se envía una 

solicitud detallada.

Aunque no existen cantidades máximas o mínimas para los co-pagos, la media está en un millón de libras o 20% del 

total de los pagos por resultados. En cuanto a la financiación de los costes de desarrollo se sitúa en un rango de 10 

a 150.000 libras, una vez aprobada la manifestación de interés. Para más información consulta el siguiente enlace.

Finlandia

Ha sido uno de los países europeos que ha apostado fuerte por los CIS dentro de una dinámica de co-creación para 

generar cambio sistémico. Durante su presidencia del Consejo Europeo en la segunda mitad de 2019, impulsó la 

contratación por resultados sociales, creando la plataforma de asesoramiento del BEI en esta materia para compartir 

conocimiento y ayudar técnica y financieramente a los Estados miembro. Para más información consulta el siguiente 

enlace.

El enfoque de la contratación por resultados en Finlandia es la de utilizarla para financiar intervenciones de tipo 

preventivo, para las que, por norma general, el gobierno carece de presupuesto.

Después de su primera experiencia piloto con el CIS Koto de 14 millones de euros para emplear a refugiados e 

inmigrantes,33 el gobierno ha dado el paso para crear un centro de competencia en inversión de impacto. 

Dicho centro ha propuesto la creación de un FPR de 100 millones de euros para apoyar la contratación basada en 

resultados. Este fondo no responde a la definición tradicional sino a una autorización otorgada a una entidad del 

sector público para pagar un ‘bonus’ por resultados, de acuerdo a una intervención definida separadamente y sobre 

la base de unas métricas específicas.

En este fondo, la contratación por resultados se entiende como aquella necesaria para financiar determinados 

fenómenos o temáticas que requieren una inversión por adelantado, pero cuyo impacto social y/o medioambiental 

requiere de un horizonte temporal de largo plazo (4 a 6 años); a difererencia de la contratación tradicional en la que 

los ingresos fiscales se utilizan para proveer servicios demandados por la sociedad, generando un beneficio directo 

con un efecto multiplicador.

Así este FPR se financiaría con los ahorros y beneficios económicos -por ejemplo, ingresos fiscales generados con 

estas nuevas intervenciones- y solo pagaría un ‘bonus’ cuando se pudiesen verificar los resultados objetivo estableci-

dos por la Administración. 

En la actualidad, el centro experto está identificando temáticas para las que la contratación de resultados es idónea.

Comisión Europea

La CE está trabajando en un FPR paneuropeo para la inclusión social de minorías étnicas con especial enfoque en la 

etnia gitana. Por el momento, no hay información disponible sobre este proyecto.

Fuente: Gobierno Reino Unido
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Esta primera ronda con carácter de piloto en la que la Administración sin experiencia alguna en CIS, gracias a la 

voluntad política de la persona competente, comprometió 1 millón de euros, se cerró con 800.000 euros de inverso-

res privados. La segunda ronda ya está en marcha con un objetivo de 20 millones de euros y se enfocará en empre-

sas sociales en fase de crecimiento y no solo en start-ups en fase piloto. Para más información visitar el siguiente 

enlace.

Francia

El gobierno francés aprobó el lanzamiento de un FPR de 30 millones de euros en septiembre 2019, financiado con el 

presupuesto de tres ministerios: 1. Cohesión Territorial y Relaciones con las Autoridades Locales, 2. De Trabajo y 3. De 

la Transición Ecológica e Inclusiva y ha sido liderado por el Alto Comisionado de la Economía Social y Solidaria y la 

Innovación Social (HCESSIS por sus siglas en francés) que, hasta recientemente, dependía de este último.28

Este FPR fue una de las recomendaciones del grupo de trabajo presidido por Frédéric Lavenir, presidente de l’Adie, 

una de las mayores microfinancieras francesas que ha liderado un CIS muy exitoso.29 Este grupo de trabajo se lanzó 

a petición de François Itier (HCESSIS) para dar un impulso a los CIS,30 después de tres años acumulando experiencias 

y algunas frustraciones en su desarrollo y estructuración.31

El principal objetivo del FPR es resolver problemas medioambientales y sociales. Como muestra el gráfico de la 

página anterior, el FPR está vinculado a un centro de competencia de CIS para profesionalizar a la Administración en 

el desarrollo de esta herramienta y un centro de servicios gestionado por Caisse des Dépôts, el banco de promoción 

francés,32 otra de las recomendaciones del informe Lavenir, y gira en torno a tres áreas de política pública prioritaria 

para la Administración:

• Solidaridad: luchar contra el sinhogarismo.

• Inclusión: eliminar barreras para la reinserción laboral de los colectivos más vulnerables, sobre todo en cuanto 

a cuidados y movilidad. 

• Economía circular: promover la reducción y reciclaje de basura.

La propuesta prevee que el conjunto esté coordinado por HCESSIS y Caisse des Dépôts. El centro de competencia 

se encargará de asesorar a las Administraciones y gestionar el desarrollo de CIS asi como procesar la documentación 

necesaria. El centro de servicios gestionará los flujos financieros y será responsable de comunicar los resultados a los 

pagadores.

Italia

Hasta la fecha ha habido distintas iniciativas en Italia para desarrollar CIS pero todavía no se ha materializado niguna 

de ellas.

A principios de 2019, el gobierno lanzó un FPR, que con sucesivos gobiernos ha ido tomado la forma de un fondo de 

innovación social. Dotado con más de 21 millones de euros provenientes del presupuesto del Gabinete de la Presi-

dencia, este fondo prevee financiar innovación en 3 fases: viabilidad, experimentación y escalamiento.

Así este fondo ha comenzado a costear estudios de viabilidad para CIS de hasta 200.000 euros con objeto de crear 

conocimiento específico en diferentes temáticas e intervenciones concretas para desarrollar CIS en el futuro. A través 

de una licitación pública dirigida a los ayuntamientos para desarrollar CIS con entidades públicas y privadas, se han 

seleccionado ya más de 20 proyectos en distintas temáticas en el ámbito social y de salud para los que se están 

realizando estudios de viabilidad que estarán terminados para fin de 2020.

En la segunda fase, se espera licitar los CIS para desarrollar algunos de estos proyectos con los fundamentos econó-

micos y de impacto más robustos. A esta licitación se espera que acudan fundamentalmente ayuntamientos.

A fines de noviembre de 2020, se anunció una colaboración entre la plataforma de asesoramiento en CPR del 

European Impact Advisory Hub del BEI con el Ministerio de Justicia para desarrollar un CIS con objeto de reducir la 

reincidencia de ex convictos y procurar su reinserción social. Para más información, consulta el siguiente enlace.

tas con un horizonte temporal de medio y largo plazo y no una solución rápida a los retos sociales planteados en el 

marco de la COVID.

En particular, una de las temáticas que los PSS han propuesto para trabajar de forma co-creativa, como alianza, es la 

transición ecológica como oportunidad para la inclusión de colectivos vulnerables.

El EPC serviría para, desde una visión compartida, identificar retos y oportunidades en esta temática, fijar objetivos de 

impacto, diseñar soluciones a nivel ecosistema, acotándolo a un territorio específico o área geográfica concreta si 

fuera necesario y acordar métricas y metodologías de evaluación, fortaleciendo la cultura de las bases de datos, para 

desarrollar pilotos de CIS en aquellas intervenciones que reúnan los requisitos necesarios. Para más información 

sobre los requisitos consultar el toolkit para el desarrollo de CIS.

ALIANZAS DE PROVEEDORES DE SERVICIOS SOCIALES EN EL MARCO DE UN EPC

En el marco del EPC, los CIS pueden suponer una oportunidad para fortalecer el ecosistema de impacto social, 

fomentando la configuración de alianzas entre PSS con objeto de incrementar su capacidad de generar y gestionar 

el impacto social, evitando la fragmentación asociada a la especialización de cada uno de ellos en distintas vertica-

les, lo cual en la mayoría de los casos suele dificultar la resolución de problemas sociales complejos.

Según los PSS, algunas cuestiones clave a las que habría que dar respuesta en el diseño del EPC serían:

• ¿En qué medida está dispuesta la Administración o el inversor a apostar por PSS basados en alianzas entre 

entidades?

• ¿Qué condiciones o requisitos deberían cumplir estas alianzas para favorecer la confianza de todos los actores 

en esta alternativa?

• ¿Qué mecanismos debe articular un CIS para facilitar una adecuada participación de alianzas y que no queden 

excluidas por problemas de carácter normativo o administrativo?

• ¿Qué mecanismos específicos de gobernanza y rendición de cuentas deben establecerse en un CIS cuando el 

proveedor de servicios no es una única entidad, sino una alianza? 

ALCANCE DEL EPC

El grupo de PSS propone acotar el alcance del EPC al desarrollo de CIS asegurando el principio de transferibilidad, 

es decir, asegurando que los éxitos se llevan a escala y se implantan dentro de las políticas públicas. Inspirados en 

la experiencia positiva de los proyectos Equal que fueron impulsados por la CE en España hace dos décadas, los PSS 

creen que el EPC debería estar regido por convenios, caracterizados por una mayor flexibilidad que las formas 

habituales de contratación pública de impacto social.

TEMÁTICAS PROPUESTAS

En cuanto a las temáticas que el ecosistema planteó en la sesión del 15 de septiembre para el desarrollo de CIS se 

encuentran: empleo, educación, discapacidad y emergencia climática. También en esa sesión se destacó el compo-

nente transversal que deben tener las temáticas con respecto a colectivos vulnerables.

Además, la mayoría de los actores del ecosistema concuerdan que los CIS pueden contribuir mucho en la fase de 

reconstrucción post-COVID para mejorar la resiliencia del ecosistema, teniendo en cuenta que éstos son herramien-

Portugal

Dotado con 17 millones de euros, el FPR de Portugal es uno de los pilares de Portugal Inovação Social (PIS). Este 

organismo autónomo lanzado en 2013, tiene la forma de taskforce o grupo de trabajo y depende directamente del 

Gabinete de Presidencia. En él están representados todos los Ministerios con una involucración más directa del 

Ministerio de Modernización del Estado y de la Administración Pública. PIS es el organismo encargado del desarrollo 

de la estrategia nacional portuguesa de inversión de impacto y está dotado con un presupuesto de 150 millones de 

euros co-financiados mediante el Fondo Social Europeo para el periodo 2015-2020. 

A diferencia del Reino Unido, este FPR concede un papel protagonista a los PSS que en unión con uno o varios inver-

sores presentan el proyecto que quieran financiar mediante CIS directamente a PIS que realiza la selección. La Admi-

nistración competente tiene un papel marginal ya que solo tiene que acompañar la candidatura del proyecto 

mediante una carta que confirme que la intervención es relevante y que las métricas propuestas son adecuadas. 

Hasta la fecha se han desarrollado 4 CIS para los que ya se ha realizado una evaluación. La gran ventaja de utilizar el 

Fondo Social Europeo (FSE) ha sido la velocidad con la que se ha podido desarrollar un mercado para los CIS en 

Portugal y experimentar con la herramienta. Sin embargo, el FSE en el periodo 2014-2020 no ha resultado ser idóneo 

para financiar los CIS debido a la falta de flexibilidad y la carga burocrática que conlleva este tipo de financiación. 

Además, al no permitir remunerar el capital privado por no considerarlo un coste, solo ha conseguido atraer capital 

filantrópico que, eso sí, ha podido reciclarse, aunque no sin dificultades por los retrasos considerables generados en 

los pagos.26 Para más información visitar el siguiente enlace.

Provincia Brabante Septentrional, Países Bajos

Sin experiencia previa en CIS, esta provincia de los Países Bajos vinculó, desde un primer momento, el desarrollo de 

esta herramienta a la creación de un FPR en su territorio, con cargo a su propio presupuesto. Este FPR ha sido más 

bien un fondo de innovación social ya que se ha enfocado en pilotar soluciones innovadoras que generasen impacto 

social y medioambiental desarrolladas por emprendedores sociales (start-ups), acompañándolas de una metodolo-

gía de medición y gestión de resultados para alcanzar los resultados objetivo.

El asegurar la disponibilidad de capital en un marco multianual ha facilitado en gran manera el aprendizaje y la 

acumulación de experiencia. Se han conseguido lanzar 4 CIS en solo 6 meses, tiempo similar a lo que tardan los CIS 

de los FPR de escalamiento en Reino Unido, cuando normalmente si no hay experiencia previa, diseñar y estructurar 

un CIS puede llevar hasta 3 años, como ha ocurrido en Francia.27

Este FPR perseguía superar fallos sistémicos mediante tres objetivos -compartidos por el enfoque individual en CIS- 

y se ha enfocado en CIS piloto de pequeño tamaño. Dichos objetivos son:

• medir la prosperidad y el bienestar en sentido amplio en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

• incrementar el acceso a capital de crecimiento.

• romper la dinámica de departamentos estanco en las políticas públicas. 

Este FPR tiene la particularidad de que no se ha centrado en generar ahorros para la Administración sino en generar 

impacto positivo para la sociedad, enfocándose en los ODS 3, 10 y 8: mejora de salud, reducción de desigualdad y 

crecimiento económico y trabajo digno. Para ello ha financiado intervenciones de emprendedores sociales y ha 

puesto especial cuidado en el proceso de medición del impacto a través de una metodología creada por Avance, un 

intermediario no-financiero especializado en este tema.

La medición tiene en cuenta múltiples resultados –directos e indirectos- no solo cuantitativos sino también cualitati-

vos y siempre incorporando la voz de los beneficiarios en la valoración del impacto en las dimensiones social, 

medioambiental y económica.

Los inversores de este FPR son inversores sociales; están enfocados en impacto (impact first) y son fundamental-

mente de tipo filantrópico como Rabobank Foundation y Start Foundation. El FPR, colabora con intermediarios no 

financieros para la parte de conocimiento y procesos y con universidades y centros de investigación para la parte de 

desarrollo y evaluaciones. 

Las principales lecciones aprendidas en esta primera ronda apoyan nuestra idea de crear un EPC y son principal-

mente:

• el cambio sistémico precisa la implicación de todos los actores.

• se necesita espacio y tiempo para aprender.

• es necesario establecer mecanismos de cooperación internacional para compartir conocimiento ya existente.

• hay que continuar profundizando la validación del concepto del valor multiple (social, medioambiental y económico).

Informe final del taskforce de Contratos de Impacto Social 
Recomendaciones para impulsar los CIS en España: Propuesta de cambios regulatorios,

creación de un Espacio Piloto de Co-creación y de un Fondo de Pago por Resultados

Informe final del taskforce de Contratos de Impacto Social 
Recomendaciones para impulsar los CIS en España: Propuesta de cambios regulatorios,

creación de un Espacio Piloto de Co-creación y de un Fondo de Pago por Resultados

Estos fondos se lanzaron por el Cabinet Office y Big 

Lottery Fund respectivamente, por un total de 60 

millones de libras, con el objeto de financiar CIS en áreas 

complejas de política social y apoyar el desarrollo de 

intervenciones innovadoras basadas en propuestas 

sólidas. Dos de los CIS que se han financiado con este 

fondo son el West London Zone (WLZ) y el HCT 

Independent Travel Training.

Estas intervenciones se diseñaron por pequeños PSS y 

los CIS se han estructurado de forma muy innovadora en 

cuanto al aspecto relacional y la mecánica. Para más 

información consulta el siguiente enlace.

WLZ tiene un enfoque colectivo con respecto al impacto; 

trata de motivar a los jóvenes para que alcancen su 

máximo potencial a través de un ecosistema de apoyo 

constituido por distintas ONG, que conectan con los 

estudiantes y sus escuelas a través de un trabajador que 

hace de enlace.

HCT es un programa para formar a jóvenes con necesi-

dades de educación especial para usar el transporte 

público de forma autónoma, reduciendo su dependen-

cia de servicios de transporte especiales, lo que requiere 

fortalecer la confianza de estos jóvenes en sí mismos.

Caso
Social Outcomes Fund y Commissioning Better Outcomes Fund

Por otro lado, como mostramos en el gráfico de la página 38, están los FPR que persiguen apoyar la innovación para 

resolver problemas sociales complejos, en una serie de temáticas fijadas por la Administración. En estos fondos los 

resultados no son específicos, lo que otorga flexibilidad a los PSS para desarrollar la intervención que han diseñado 

ellos mismos. Es el caso del Social Outcomes Fund y del Commissioning Better Outcomes Fund que explicamos 

abajo.

Estos FPR se gestionan y se dotan de presupuesto desde la Administración central a través de distintas rondas con 

plazos determinados a las que las Administraciones regionales o locales interesadas en desarrollar CIS y pagar por 

resultados, pueden acudir. Estos FPR se articulan a través de un mecanismo de co-pago para las Administraciones 

competentes. Además, los FPR también aceptan solicitudes de financiación de las Administraciones competentes 

para cubrir los costes de desarrollo –diseño y estructuración- de los CIS, independientemente de qué FPR va a 

co-pagar los resultados.

El acceso a los FPR se hace a través de un proceso en 2 pasos. Primero, la Administración competente envía una 

manifestación de interés y una vez construída la racionalidad económica del programa o intervención, se envía una 

solicitud detallada.

Aunque no existen cantidades máximas o mínimas para los co-pagos, la media está en un millón de libras o 20% del 

total de los pagos por resultados. En cuanto a la financiación de los costes de desarrollo se sitúa en un rango de 10 

a 150.000 libras, una vez aprobada la manifestación de interés. Para más información consulta el siguiente enlace.

LOS FONDOS DE PAGO POR RESULTADOS
COMO SOLUCIÓN A LAS BARRERAS DE LOS CIS
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COMO SOLUCIÓN A LAS BARRERAS DE LOS CIS

Finlandia

Ha sido uno de los países europeos que ha apostado fuerte por los CIS dentro de una dinámica de co-creación para 

generar cambio sistémico. Durante su presidencia del Consejo Europeo en la segunda mitad de 2019, impulsó la 

contratación por resultados sociales, creando la plataforma de asesoramiento del BEI en esta materia para compartir 

conocimiento y ayudar técnica y financieramente a los Estados miembro. Para más información consulta el siguiente 

enlace.

El enfoque de la contratación por resultados en Finlandia es la de utilizarla para financiar intervenciones de tipo 

preventivo, para las que, por norma general, el gobierno carece de presupuesto.

Después de su primera experiencia piloto con el CIS Koto de 14 millones de euros para emplear a refugiados e 

inmigrantes,33 el gobierno ha dado el paso para crear un centro de competencia en inversión de impacto. 

Dicho centro ha propuesto la creación de un FPR de 100 millones de euros para apoyar la contratación basada en 

resultados. Este fondo no responde a la definición tradicional sino a una autorización otorgada a una entidad del 

sector público para pagar un ‘bonus’ por resultados, de acuerdo a una intervención definida separadamente y sobre 

la base de unas métricas específicas.

En este fondo, la contratación por resultados se entiende como aquella necesaria para financiar determinados 

fenómenos o temáticas que requieren una inversión por adelantado, pero cuyo impacto social y/o medioambiental 

requiere de un horizonte temporal de largo plazo (4 a 6 años); a difererencia de la contratación tradicional en la que 

los ingresos fiscales se utilizan para proveer servicios demandados por la sociedad, generando un beneficio directo 

con un efecto multiplicador.

Así este FPR se financiaría con los ahorros y beneficios económicos -por ejemplo, ingresos fiscales generados con 

estas nuevas intervenciones- y solo pagaría un ‘bonus’ cuando se pudiesen verificar los resultados objetivo estableci-

dos por la Administración. 

En la actualidad, el centro experto está identificando temáticas para las que la contratación de resultados es idónea.

Comisión Europea

La CE está trabajando en un FPR paneuropeo para la inclusión social de minorías étnicas con especial enfoque en la 

etnia gitana. Por el momento, no hay información disponible sobre este proyecto.

Fuente: elaboración propia

FPR para innovar en problemas sociales complejos
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lanza una licitación para 

resolver un problema social 
complejo en una temática. 
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Esta primera ronda con carácter de piloto en la que la Administración sin experiencia alguna en CIS, gracias a la 

voluntad política de la persona competente, comprometió 1 millón de euros, se cerró con 800.000 euros de inverso-

res privados. La segunda ronda ya está en marcha con un objetivo de 20 millones de euros y se enfocará en empre-

sas sociales en fase de crecimiento y no solo en start-ups en fase piloto. Para más información visitar el siguiente 

enlace.

Francia

El gobierno francés aprobó el lanzamiento de un FPR de 30 millones de euros en septiembre 2019, financiado con el 

presupuesto de tres ministerios: 1. Cohesión Territorial y Relaciones con las Autoridades Locales, 2. De Trabajo y 3. De 

la Transición Ecológica e Inclusiva y ha sido liderado por el Alto Comisionado de la Economía Social y Solidaria y la 

Innovación Social (HCESSIS por sus siglas en francés) que, hasta recientemente, dependía de este último.28

Este FPR fue una de las recomendaciones del grupo de trabajo presidido por Frédéric Lavenir, presidente de l’Adie, 

una de las mayores microfinancieras francesas que ha liderado un CIS muy exitoso.29 Este grupo de trabajo se lanzó 

a petición de François Itier (HCESSIS) para dar un impulso a los CIS,30 después de tres años acumulando experiencias 

y algunas frustraciones en su desarrollo y estructuración.31

El principal objetivo del FPR es resolver problemas medioambientales y sociales. Como muestra el gráfico de la 

página anterior, el FPR está vinculado a un centro de competencia de CIS para profesionalizar a la Administración en 

el desarrollo de esta herramienta y un centro de servicios gestionado por Caisse des Dépôts, el banco de promoción 

francés,32 otra de las recomendaciones del informe Lavenir, y gira en torno a tres áreas de política pública prioritaria 

para la Administración:

• Solidaridad: luchar contra el sinhogarismo.

• Inclusión: eliminar barreras para la reinserción laboral de los colectivos más vulnerables, sobre todo en cuanto 

a cuidados y movilidad. 

• Economía circular: promover la reducción y reciclaje de basura.

La propuesta prevee que el conjunto esté coordinado por HCESSIS y Caisse des Dépôts. El centro de competencia 

se encargará de asesorar a las Administraciones y gestionar el desarrollo de CIS asi como procesar la documentación 

necesaria. El centro de servicios gestionará los flujos financieros y será responsable de comunicar los resultados a los 

pagadores.

Italia

Hasta la fecha ha habido distintas iniciativas en Italia para desarrollar CIS pero todavía no se ha materializado niguna 

de ellas.

A principios de 2019, el gobierno lanzó un FPR, que con sucesivos gobiernos ha ido tomado la forma de un fondo de 

innovación social. Dotado con más de 21 millones de euros provenientes del presupuesto del Gabinete de la Presi-

dencia, este fondo prevee financiar innovación en 3 fases: viabilidad, experimentación y escalamiento.

Así este fondo ha comenzado a costear estudios de viabilidad para CIS de hasta 200.000 euros con objeto de crear 

conocimiento específico en diferentes temáticas e intervenciones concretas para desarrollar CIS en el futuro. A través 

de una licitación pública dirigida a los ayuntamientos para desarrollar CIS con entidades públicas y privadas, se han 

seleccionado ya más de 20 proyectos en distintas temáticas en el ámbito social y de salud para los que se están 

realizando estudios de viabilidad que estarán terminados para fin de 2020.

En la segunda fase, se espera licitar los CIS para desarrollar algunos de estos proyectos con los fundamentos econó-

micos y de impacto más robustos. A esta licitación se espera que acudan fundamentalmente ayuntamientos.

A fines de noviembre de 2020, se anunció una colaboración entre la plataforma de asesoramiento en CPR del 

European Impact Advisory Hub del BEI con el Ministerio de Justicia para desarrollar un CIS con objeto de reducir la 

reincidencia de ex convictos y procurar su reinserción social. Para más información, consulta el siguiente enlace.

28 En julio 2020, el HCESSIS cesó su actividad y la competencia se traspasó al nuevo Ministerio de Economía, Finanzas y Relanzamiento bajo la 
Secretaría de Estado de Economía Social, Solidaria y Responsable.
29. https://iilab.fr/wp-content/uploads/2020/01/ETUDE-CAS-IMPACT-SOCIAL-ADIE.pdf
30. https://iilab.fr/2019/09/18/developpement-contrat-a-impact-social-service-politiques-publiques/
31. https://iilab.fr/wp-content/uploads/2020/02/RETOUR-EXPERIENCE-CIS.pdf   

tas con un horizonte temporal de medio y largo plazo y no una solución rápida a los retos sociales planteados en el 

marco de la COVID.

En particular, una de las temáticas que los PSS han propuesto para trabajar de forma co-creativa, como alianza, es la 

transición ecológica como oportunidad para la inclusión de colectivos vulnerables.

El EPC serviría para, desde una visión compartida, identificar retos y oportunidades en esta temática, fijar objetivos de 

impacto, diseñar soluciones a nivel ecosistema, acotándolo a un territorio específico o área geográfica concreta si 

fuera necesario y acordar métricas y metodologías de evaluación, fortaleciendo la cultura de las bases de datos, para 

desarrollar pilotos de CIS en aquellas intervenciones que reúnan los requisitos necesarios. Para más información 

sobre los requisitos consultar el toolkit para el desarrollo de CIS.

ALIANZAS DE PROVEEDORES DE SERVICIOS SOCIALES EN EL MARCO DE UN EPC

En el marco del EPC, los CIS pueden suponer una oportunidad para fortalecer el ecosistema de impacto social, 

fomentando la configuración de alianzas entre PSS con objeto de incrementar su capacidad de generar y gestionar 

el impacto social, evitando la fragmentación asociada a la especialización de cada uno de ellos en distintas vertica-

les, lo cual en la mayoría de los casos suele dificultar la resolución de problemas sociales complejos.

Según los PSS, algunas cuestiones clave a las que habría que dar respuesta en el diseño del EPC serían:

• ¿En qué medida está dispuesta la Administración o el inversor a apostar por PSS basados en alianzas entre 

entidades?

• ¿Qué condiciones o requisitos deberían cumplir estas alianzas para favorecer la confianza de todos los actores 

en esta alternativa?

• ¿Qué mecanismos debe articular un CIS para facilitar una adecuada participación de alianzas y que no queden 

excluidas por problemas de carácter normativo o administrativo?

• ¿Qué mecanismos específicos de gobernanza y rendición de cuentas deben establecerse en un CIS cuando el 

proveedor de servicios no es una única entidad, sino una alianza? 

ALCANCE DEL EPC

El grupo de PSS propone acotar el alcance del EPC al desarrollo de CIS asegurando el principio de transferibilidad, 

es decir, asegurando que los éxitos se llevan a escala y se implantan dentro de las políticas públicas. Inspirados en 

la experiencia positiva de los proyectos Equal que fueron impulsados por la CE en España hace dos décadas, los PSS 

creen que el EPC debería estar regido por convenios, caracterizados por una mayor flexibilidad que las formas 

habituales de contratación pública de impacto social.

TEMÁTICAS PROPUESTAS

En cuanto a las temáticas que el ecosistema planteó en la sesión del 15 de septiembre para el desarrollo de CIS se 

encuentran: empleo, educación, discapacidad y emergencia climática. También en esa sesión se destacó el compo-

nente transversal que deben tener las temáticas con respecto a colectivos vulnerables.

Además, la mayoría de los actores del ecosistema concuerdan que los CIS pueden contribuir mucho en la fase de 

reconstrucción post-COVID para mejorar la resiliencia del ecosistema, teniendo en cuenta que éstos son herramien-

26. https://mailchi.mp/cbc075a884b2/action-required-stand-by-maze-1318860
27. Retour d’expérience sur les contrats à impact social en France (Diciembre 2019): iiLAB

Portugal

Dotado con 17 millones de euros, el FPR de Portugal es uno de los pilares de Portugal Inovação Social (PIS). Este 

organismo autónomo lanzado en 2013, tiene la forma de taskforce o grupo de trabajo y depende directamente del 

Gabinete de Presidencia. En él están representados todos los Ministerios con una involucración más directa del 

Ministerio de Modernización del Estado y de la Administración Pública. PIS es el organismo encargado del desarrollo 

de la estrategia nacional portuguesa de inversión de impacto y está dotado con un presupuesto de 150 millones de 

euros co-financiados mediante el Fondo Social Europeo para el periodo 2015-2020. 

A diferencia del Reino Unido, este FPR concede un papel protagonista a los PSS que en unión con uno o varios inver-

sores presentan el proyecto que quieran financiar mediante CIS directamente a PIS que realiza la selección. La Admi-

nistración competente tiene un papel marginal ya que solo tiene que acompañar la candidatura del proyecto 

mediante una carta que confirme que la intervención es relevante y que las métricas propuestas son adecuadas. 

Hasta la fecha se han desarrollado 4 CIS para los que ya se ha realizado una evaluación. La gran ventaja de utilizar el 

Fondo Social Europeo (FSE) ha sido la velocidad con la que se ha podido desarrollar un mercado para los CIS en 

Portugal y experimentar con la herramienta. Sin embargo, el FSE en el periodo 2014-2020 no ha resultado ser idóneo 

para financiar los CIS debido a la falta de flexibilidad y la carga burocrática que conlleva este tipo de financiación. 

Además, al no permitir remunerar el capital privado por no considerarlo un coste, solo ha conseguido atraer capital 

filantrópico que, eso sí, ha podido reciclarse, aunque no sin dificultades por los retrasos considerables generados en 

los pagos.26 Para más información visitar el siguiente enlace.
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Provincia Brabante Septentrional, Países Bajos

Sin experiencia previa en CIS, esta provincia de los Países Bajos vinculó, desde un primer momento, el desarrollo de 

esta herramienta a la creación de un FPR en su territorio, con cargo a su propio presupuesto. Este FPR ha sido más 

bien un fondo de innovación social ya que se ha enfocado en pilotar soluciones innovadoras que generasen impacto 

social y medioambiental desarrolladas por emprendedores sociales (start-ups), acompañándolas de una metodolo-

gía de medición y gestión de resultados para alcanzar los resultados objetivo.

El asegurar la disponibilidad de capital en un marco multianual ha facilitado en gran manera el aprendizaje y la 

acumulación de experiencia. Se han conseguido lanzar 4 CIS en solo 6 meses, tiempo similar a lo que tardan los CIS 

de los FPR de escalamiento en Reino Unido, cuando normalmente si no hay experiencia previa, diseñar y estructurar 

un CIS puede llevar hasta 3 años, como ha ocurrido en Francia.27

Este FPR perseguía superar fallos sistémicos mediante tres objetivos -compartidos por el enfoque individual en CIS- 

y se ha enfocado en CIS piloto de pequeño tamaño. Dichos objetivos son:

• medir la prosperidad y el bienestar en sentido amplio en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

• incrementar el acceso a capital de crecimiento.

• romper la dinámica de departamentos estanco en las políticas públicas. 

Este FPR tiene la particularidad de que no se ha centrado en generar ahorros para la Administración sino en generar 

impacto positivo para la sociedad, enfocándose en los ODS 3, 10 y 8: mejora de salud, reducción de desigualdad y 

crecimiento económico y trabajo digno. Para ello ha financiado intervenciones de emprendedores sociales y ha 

puesto especial cuidado en el proceso de medición del impacto a través de una metodología creada por Avance, un 

intermediario no-financiero especializado en este tema.

La medición tiene en cuenta múltiples resultados –directos e indirectos- no solo cuantitativos sino también cualitati-

vos y siempre incorporando la voz de los beneficiarios en la valoración del impacto en las dimensiones social, 

medioambiental y económica.

Los inversores de este FPR son inversores sociales; están enfocados en impacto (impact first) y son fundamental-

mente de tipo filantrópico como Rabobank Foundation y Start Foundation. El FPR, colabora con intermediarios no 

financieros para la parte de conocimiento y procesos y con universidades y centros de investigación para la parte de 

desarrollo y evaluaciones. 

Las principales lecciones aprendidas en esta primera ronda apoyan nuestra idea de crear un EPC y son principal-

mente:

• el cambio sistémico precisa la implicación de todos los actores.

• se necesita espacio y tiempo para aprender.

• es necesario establecer mecanismos de cooperación internacional para compartir conocimiento ya existente.

• hay que continuar profundizando la validación del concepto del valor multiple (social, medioambiental y económico).

Propuesta no-definitiva de diseño 
para un FPR en Francia

Fuente: HCESSIS

Por otro lado, como mostramos en el gráfico de la página 38, están los FPR que persiguen apoyar la innovación para 

resolver problemas sociales complejos, en una serie de temáticas fijadas por la Administración. En estos fondos los 

resultados no son específicos, lo que otorga flexibilidad a los PSS para desarrollar la intervención que han diseñado 

ellos mismos. Es el caso del Social Outcomes Fund y del Commissioning Better Outcomes Fund que explicamos 

abajo.

Estos FPR se gestionan y se dotan de presupuesto desde la Administración central a través de distintas rondas con 

plazos determinados a las que las Administraciones regionales o locales interesadas en desarrollar CIS y pagar por 

resultados, pueden acudir. Estos FPR se articulan a través de un mecanismo de co-pago para las Administraciones 

competentes. Además, los FPR también aceptan solicitudes de financiación de las Administraciones competentes 

para cubrir los costes de desarrollo –diseño y estructuración- de los CIS, independientemente de qué FPR va a 

co-pagar los resultados.

El acceso a los FPR se hace a través de un proceso en 2 pasos. Primero, la Administración competente envía una 

manifestación de interés y una vez construída la racionalidad económica del programa o intervención, se envía una 

solicitud detallada.

Aunque no existen cantidades máximas o mínimas para los co-pagos, la media está en un millón de libras o 20% del 

total de los pagos por resultados. En cuanto a la financiación de los costes de desarrollo se sitúa en un rango de 10 

a 150.000 libras, una vez aprobada la manifestación de interés. Para más información consulta el siguiente enlace.

LOS FONDOS DE PAGO POR RESULTADOS
COMO SOLUCIÓN A LAS BARRERAS DE LOS CIS
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Finlandia

Ha sido uno de los países europeos que ha apostado fuerte por los CIS dentro de una dinámica de co-creación para 

generar cambio sistémico. Durante su presidencia del Consejo Europeo en la segunda mitad de 2019, impulsó la 

contratación por resultados sociales, creando la plataforma de asesoramiento del BEI en esta materia para compartir 

conocimiento y ayudar técnica y financieramente a los Estados miembro. Para más información consulta el siguiente 

enlace.

El enfoque de la contratación por resultados en Finlandia es la de utilizarla para financiar intervenciones de tipo 

preventivo, para las que, por norma general, el gobierno carece de presupuesto.

Después de su primera experiencia piloto con el CIS Koto de 14 millones de euros para emplear a refugiados e 

inmigrantes,33 el gobierno ha dado el paso para crear un centro de competencia en inversión de impacto. 

Dicho centro ha propuesto la creación de un FPR de 100 millones de euros para apoyar la contratación basada en 

resultados. Este fondo no responde a la definición tradicional sino a una autorización otorgada a una entidad del 

sector público para pagar un ‘bonus’ por resultados, de acuerdo a una intervención definida separadamente y sobre 

la base de unas métricas específicas.

En este fondo, la contratación por resultados se entiende como aquella necesaria para financiar determinados 

fenómenos o temáticas que requieren una inversión por adelantado, pero cuyo impacto social y/o medioambiental 

requiere de un horizonte temporal de largo plazo (4 a 6 años); a difererencia de la contratación tradicional en la que 

los ingresos fiscales se utilizan para proveer servicios demandados por la sociedad, generando un beneficio directo 

con un efecto multiplicador.

Así este FPR se financiaría con los ahorros y beneficios económicos -por ejemplo, ingresos fiscales generados con 

estas nuevas intervenciones- y solo pagaría un ‘bonus’ cuando se pudiesen verificar los resultados objetivo estableci-

dos por la Administración. 

En la actualidad, el centro experto está identificando temáticas para las que la contratación de resultados es idónea.

Comisión Europea

La CE está trabajando en un FPR paneuropeo para la inclusión social de minorías étnicas con especial enfoque en la 

etnia gitana. Por el momento, no hay información disponible sobre este proyecto.
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Esta primera ronda con carácter de piloto en la que la Administración sin experiencia alguna en CIS, gracias a la 

voluntad política de la persona competente, comprometió 1 millón de euros, se cerró con 800.000 euros de inverso-

res privados. La segunda ronda ya está en marcha con un objetivo de 20 millones de euros y se enfocará en empre-

sas sociales en fase de crecimiento y no solo en start-ups en fase piloto. Para más información visitar el siguiente 

enlace.

Francia

El gobierno francés aprobó el lanzamiento de un FPR de 30 millones de euros en septiembre 2019, financiado con el 

presupuesto de tres ministerios: 1. Cohesión Territorial y Relaciones con las Autoridades Locales, 2. De Trabajo y 3. De 

la Transición Ecológica e Inclusiva y ha sido liderado por el Alto Comisionado de la Economía Social y Solidaria y la 

Innovación Social (HCESSIS por sus siglas en francés) que, hasta recientemente, dependía de este último.28

Este FPR fue una de las recomendaciones del grupo de trabajo presidido por Frédéric Lavenir, presidente de l’Adie, 

una de las mayores microfinancieras francesas que ha liderado un CIS muy exitoso.29 Este grupo de trabajo se lanzó 

a petición de François Itier (HCESSIS) para dar un impulso a los CIS,30 después de tres años acumulando experiencias 

y algunas frustraciones en su desarrollo y estructuración.31

El principal objetivo del FPR es resolver problemas medioambientales y sociales. Como muestra el gráfico de la 

página anterior, el FPR está vinculado a un centro de competencia de CIS para profesionalizar a la Administración en 

el desarrollo de esta herramienta y un centro de servicios gestionado por Caisse des Dépôts, el banco de promoción 

francés,32 otra de las recomendaciones del informe Lavenir, y gira en torno a tres áreas de política pública prioritaria 

para la Administración:

• Solidaridad: luchar contra el sinhogarismo.

• Inclusión: eliminar barreras para la reinserción laboral de los colectivos más vulnerables, sobre todo en cuanto 

a cuidados y movilidad. 

• Economía circular: promover la reducción y reciclaje de basura.

La propuesta prevee que el conjunto esté coordinado por HCESSIS y Caisse des Dépôts. El centro de competencia 

se encargará de asesorar a las Administraciones y gestionar el desarrollo de CIS asi como procesar la documentación 

necesaria. El centro de servicios gestionará los flujos financieros y será responsable de comunicar los resultados a los 

pagadores.

Italia

Hasta la fecha ha habido distintas iniciativas en Italia para desarrollar CIS pero todavía no se ha materializado niguna 

de ellas.

A principios de 2019, el gobierno lanzó un FPR, que con sucesivos gobiernos ha ido tomado la forma de un fondo de 

innovación social. Dotado con más de 21 millones de euros provenientes del presupuesto del Gabinete de la Presi-

dencia, este fondo prevee financiar innovación en 3 fases: viabilidad, experimentación y escalamiento.

Así este fondo ha comenzado a costear estudios de viabilidad para CIS de hasta 200.000 euros con objeto de crear 

conocimiento específico en diferentes temáticas e intervenciones concretas para desarrollar CIS en el futuro. A través 

de una licitación pública dirigida a los ayuntamientos para desarrollar CIS con entidades públicas y privadas, se han 

seleccionado ya más de 20 proyectos en distintas temáticas en el ámbito social y de salud para los que se están 

realizando estudios de viabilidad que estarán terminados para fin de 2020.

En la segunda fase, se espera licitar los CIS para desarrollar algunos de estos proyectos con los fundamentos econó-

micos y de impacto más robustos. A esta licitación se espera que acudan fundamentalmente ayuntamientos.

A fines de noviembre de 2020, se anunció una colaboración entre la plataforma de asesoramiento en CPR del 

European Impact Advisory Hub del BEI con el Ministerio de Justicia para desarrollar un CIS con objeto de reducir la 

reincidencia de ex convictos y procurar su reinserción social. Para más información, consulta el siguiente enlace.
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32. Equivalente al ICO en España 33. https://www.sitra.fi/en/cases/integration-sib

tas con un horizonte temporal de medio y largo plazo y no una solución rápida a los retos sociales planteados en el 

marco de la COVID.

En particular, una de las temáticas que los PSS han propuesto para trabajar de forma co-creativa, como alianza, es la 

transición ecológica como oportunidad para la inclusión de colectivos vulnerables.

El EPC serviría para, desde una visión compartida, identificar retos y oportunidades en esta temática, fijar objetivos de 

impacto, diseñar soluciones a nivel ecosistema, acotándolo a un territorio específico o área geográfica concreta si 

fuera necesario y acordar métricas y metodologías de evaluación, fortaleciendo la cultura de las bases de datos, para 

desarrollar pilotos de CIS en aquellas intervenciones que reúnan los requisitos necesarios. Para más información 

sobre los requisitos consultar el toolkit para el desarrollo de CIS.

ALIANZAS DE PROVEEDORES DE SERVICIOS SOCIALES EN EL MARCO DE UN EPC

En el marco del EPC, los CIS pueden suponer una oportunidad para fortalecer el ecosistema de impacto social, 

fomentando la configuración de alianzas entre PSS con objeto de incrementar su capacidad de generar y gestionar 

el impacto social, evitando la fragmentación asociada a la especialización de cada uno de ellos en distintas vertica-

les, lo cual en la mayoría de los casos suele dificultar la resolución de problemas sociales complejos.

Según los PSS, algunas cuestiones clave a las que habría que dar respuesta en el diseño del EPC serían:

• ¿En qué medida está dispuesta la Administración o el inversor a apostar por PSS basados en alianzas entre 

entidades?

• ¿Qué condiciones o requisitos deberían cumplir estas alianzas para favorecer la confianza de todos los actores 

en esta alternativa?

• ¿Qué mecanismos debe articular un CIS para facilitar una adecuada participación de alianzas y que no queden 

excluidas por problemas de carácter normativo o administrativo?

• ¿Qué mecanismos específicos de gobernanza y rendición de cuentas deben establecerse en un CIS cuando el 

proveedor de servicios no es una única entidad, sino una alianza? 

ALCANCE DEL EPC

El grupo de PSS propone acotar el alcance del EPC al desarrollo de CIS asegurando el principio de transferibilidad, 

es decir, asegurando que los éxitos se llevan a escala y se implantan dentro de las políticas públicas. Inspirados en 

la experiencia positiva de los proyectos Equal que fueron impulsados por la CE en España hace dos décadas, los PSS 

creen que el EPC debería estar regido por convenios, caracterizados por una mayor flexibilidad que las formas 

habituales de contratación pública de impacto social.

TEMÁTICAS PROPUESTAS

En cuanto a las temáticas que el ecosistema planteó en la sesión del 15 de septiembre para el desarrollo de CIS se 

encuentran: empleo, educación, discapacidad y emergencia climática. También en esa sesión se destacó el compo-

nente transversal que deben tener las temáticas con respecto a colectivos vulnerables.

Además, la mayoría de los actores del ecosistema concuerdan que los CIS pueden contribuir mucho en la fase de 

reconstrucción post-COVID para mejorar la resiliencia del ecosistema, teniendo en cuenta que éstos son herramien-

Portugal

Dotado con 17 millones de euros, el FPR de Portugal es uno de los pilares de Portugal Inovação Social (PIS). Este 

organismo autónomo lanzado en 2013, tiene la forma de taskforce o grupo de trabajo y depende directamente del 

Gabinete de Presidencia. En él están representados todos los Ministerios con una involucración más directa del 

Ministerio de Modernización del Estado y de la Administración Pública. PIS es el organismo encargado del desarrollo 

de la estrategia nacional portuguesa de inversión de impacto y está dotado con un presupuesto de 150 millones de 

euros co-financiados mediante el Fondo Social Europeo para el periodo 2015-2020. 

A diferencia del Reino Unido, este FPR concede un papel protagonista a los PSS que en unión con uno o varios inver-

sores presentan el proyecto que quieran financiar mediante CIS directamente a PIS que realiza la selección. La Admi-

nistración competente tiene un papel marginal ya que solo tiene que acompañar la candidatura del proyecto 

mediante una carta que confirme que la intervención es relevante y que las métricas propuestas son adecuadas. 

Hasta la fecha se han desarrollado 4 CIS para los que ya se ha realizado una evaluación. La gran ventaja de utilizar el 

Fondo Social Europeo (FSE) ha sido la velocidad con la que se ha podido desarrollar un mercado para los CIS en 

Portugal y experimentar con la herramienta. Sin embargo, el FSE en el periodo 2014-2020 no ha resultado ser idóneo 

para financiar los CIS debido a la falta de flexibilidad y la carga burocrática que conlleva este tipo de financiación. 

Además, al no permitir remunerar el capital privado por no considerarlo un coste, solo ha conseguido atraer capital 

filantrópico que, eso sí, ha podido reciclarse, aunque no sin dificultades por los retrasos considerables generados en 

los pagos.26 Para más información visitar el siguiente enlace.

Provincia Brabante Septentrional, Países Bajos

Sin experiencia previa en CIS, esta provincia de los Países Bajos vinculó, desde un primer momento, el desarrollo de 

esta herramienta a la creación de un FPR en su territorio, con cargo a su propio presupuesto. Este FPR ha sido más 

bien un fondo de innovación social ya que se ha enfocado en pilotar soluciones innovadoras que generasen impacto 

social y medioambiental desarrolladas por emprendedores sociales (start-ups), acompañándolas de una metodolo-

gía de medición y gestión de resultados para alcanzar los resultados objetivo.

El asegurar la disponibilidad de capital en un marco multianual ha facilitado en gran manera el aprendizaje y la 

acumulación de experiencia. Se han conseguido lanzar 4 CIS en solo 6 meses, tiempo similar a lo que tardan los CIS 

de los FPR de escalamiento en Reino Unido, cuando normalmente si no hay experiencia previa, diseñar y estructurar 

un CIS puede llevar hasta 3 años, como ha ocurrido en Francia.27

Este FPR perseguía superar fallos sistémicos mediante tres objetivos -compartidos por el enfoque individual en CIS- 

y se ha enfocado en CIS piloto de pequeño tamaño. Dichos objetivos son:

• medir la prosperidad y el bienestar en sentido amplio en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

• incrementar el acceso a capital de crecimiento.

• romper la dinámica de departamentos estanco en las políticas públicas. 

Este FPR tiene la particularidad de que no se ha centrado en generar ahorros para la Administración sino en generar 

impacto positivo para la sociedad, enfocándose en los ODS 3, 10 y 8: mejora de salud, reducción de desigualdad y 

crecimiento económico y trabajo digno. Para ello ha financiado intervenciones de emprendedores sociales y ha 

puesto especial cuidado en el proceso de medición del impacto a través de una metodología creada por Avance, un 

intermediario no-financiero especializado en este tema.

La medición tiene en cuenta múltiples resultados –directos e indirectos- no solo cuantitativos sino también cualitati-

vos y siempre incorporando la voz de los beneficiarios en la valoración del impacto en las dimensiones social, 

medioambiental y económica.

Los inversores de este FPR son inversores sociales; están enfocados en impacto (impact first) y son fundamental-

mente de tipo filantrópico como Rabobank Foundation y Start Foundation. El FPR, colabora con intermediarios no 

financieros para la parte de conocimiento y procesos y con universidades y centros de investigación para la parte de 

desarrollo y evaluaciones. 

Las principales lecciones aprendidas en esta primera ronda apoyan nuestra idea de crear un EPC y son principal-

mente:

• el cambio sistémico precisa la implicación de todos los actores.

• se necesita espacio y tiempo para aprender.

• es necesario establecer mecanismos de cooperación internacional para compartir conocimiento ya existente.

• hay que continuar profundizando la validación del concepto del valor multiple (social, medioambiental y económico).

Por otro lado, como mostramos en el gráfico de la página 38, están los FPR que persiguen apoyar la innovación para 

resolver problemas sociales complejos, en una serie de temáticas fijadas por la Administración. En estos fondos los 

resultados no son específicos, lo que otorga flexibilidad a los PSS para desarrollar la intervención que han diseñado 

ellos mismos. Es el caso del Social Outcomes Fund y del Commissioning Better Outcomes Fund que explicamos 

abajo.

Estos FPR se gestionan y se dotan de presupuesto desde la Administración central a través de distintas rondas con 

plazos determinados a las que las Administraciones regionales o locales interesadas en desarrollar CIS y pagar por 

resultados, pueden acudir. Estos FPR se articulan a través de un mecanismo de co-pago para las Administraciones 

competentes. Además, los FPR también aceptan solicitudes de financiación de las Administraciones competentes 

para cubrir los costes de desarrollo –diseño y estructuración- de los CIS, independientemente de qué FPR va a 

co-pagar los resultados.

El acceso a los FPR se hace a través de un proceso en 2 pasos. Primero, la Administración competente envía una 

manifestación de interés y una vez construída la racionalidad económica del programa o intervención, se envía una 

solicitud detallada.

Aunque no existen cantidades máximas o mínimas para los co-pagos, la media está en un millón de libras o 20% del 

total de los pagos por resultados. En cuanto a la financiación de los costes de desarrollo se sitúa en un rango de 10 

a 150.000 libras, una vez aprobada la manifestación de interés. Para más información consulta el siguiente enlace.

Finlandia

Ha sido uno de los países europeos que ha apostado fuerte por los CIS dentro de una dinámica de co-creación para 

generar cambio sistémico. Durante su presidencia del Consejo Europeo en la segunda mitad de 2019, impulsó la 

contratación por resultados sociales, creando la plataforma de asesoramiento del BEI en esta materia para compartir 

conocimiento y ayudar técnica y financieramente a los Estados miembro. Para más información consulta el siguiente 

enlace.

El enfoque de la contratación por resultados en Finlandia es la de utilizarla para financiar intervenciones de tipo 

preventivo, para las que, por norma general, el gobierno carece de presupuesto.

Después de su primera experiencia piloto con el CIS Koto de 14 millones de euros para emplear a refugiados e 

inmigrantes,33 el gobierno ha dado el paso para crear un centro de competencia en inversión de impacto. 

Dicho centro ha propuesto la creación de un FPR de 100 millones de euros para apoyar la contratación basada en 

resultados. Este fondo no responde a la definición tradicional sino a una autorización otorgada a una entidad del 

sector público para pagar un ‘bonus’ por resultados, de acuerdo a una intervención definida separadamente y sobre 

la base de unas métricas específicas.

En este fondo, la contratación por resultados se entiende como aquella necesaria para financiar determinados 

fenómenos o temáticas que requieren una inversión por adelantado, pero cuyo impacto social y/o medioambiental 

requiere de un horizonte temporal de largo plazo (4 a 6 años); a difererencia de la contratación tradicional en la que 

los ingresos fiscales se utilizan para proveer servicios demandados por la sociedad, generando un beneficio directo 

con un efecto multiplicador.

Así este FPR se financiaría con los ahorros y beneficios económicos -por ejemplo, ingresos fiscales generados con 

estas nuevas intervenciones- y solo pagaría un ‘bonus’ cuando se pudiesen verificar los resultados objetivo estableci-

dos por la Administración. 

En la actualidad, el centro experto está identificando temáticas para las que la contratación de resultados es idónea.

Comisión Europea

La CE está trabajando en un FPR paneuropeo para la inclusión social de minorías étnicas con especial enfoque en la 

etnia gitana. Por el momento, no hay información disponible sobre este proyecto.
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tas con un horizonte temporal de medio y largo plazo y no una solución rápida a los retos sociales planteados en el 

marco de la COVID.

En particular, una de las temáticas que los PSS han propuesto para trabajar de forma co-creativa, como alianza, es la 

transición ecológica como oportunidad para la inclusión de colectivos vulnerables.

El EPC serviría para, desde una visión compartida, identificar retos y oportunidades en esta temática, fijar objetivos de 

impacto, diseñar soluciones a nivel ecosistema, acotándolo a un territorio específico o área geográfica concreta si 

fuera necesario y acordar métricas y metodologías de evaluación, fortaleciendo la cultura de las bases de datos, para 

desarrollar pilotos de CIS en aquellas intervenciones que reúnan los requisitos necesarios. Para más información 

sobre los requisitos consultar el toolkit para el desarrollo de CIS.

ALIANZAS DE PROVEEDORES DE SERVICIOS SOCIALES EN EL MARCO DE UN EPC

En el marco del EPC, los CIS pueden suponer una oportunidad para fortalecer el ecosistema de impacto social, 

fomentando la configuración de alianzas entre PSS con objeto de incrementar su capacidad de generar y gestionar 

el impacto social, evitando la fragmentación asociada a la especialización de cada uno de ellos en distintas vertica-

les, lo cual en la mayoría de los casos suele dificultar la resolución de problemas sociales complejos.

Según los PSS, algunas cuestiones clave a las que habría que dar respuesta en el diseño del EPC serían:

• ¿En qué medida está dispuesta la Administración o el inversor a apostar por PSS basados en alianzas entre 

entidades?

• ¿Qué condiciones o requisitos deberían cumplir estas alianzas para favorecer la confianza de todos los actores 

en esta alternativa?

• ¿Qué mecanismos debe articular un CIS para facilitar una adecuada participación de alianzas y que no queden 

excluidas por problemas de carácter normativo o administrativo?

• ¿Qué mecanismos específicos de gobernanza y rendición de cuentas deben establecerse en un CIS cuando el 

proveedor de servicios no es una única entidad, sino una alianza? 

ALCANCE DEL EPC

El grupo de PSS propone acotar el alcance del EPC al desarrollo de CIS asegurando el principio de transferibilidad, 

es decir, asegurando que los éxitos se llevan a escala y se implantan dentro de las políticas públicas. Inspirados en 

la experiencia positiva de los proyectos Equal que fueron impulsados por la CE en España hace dos décadas, los PSS 

creen que el EPC debería estar regido por convenios, caracterizados por una mayor flexibilidad que las formas 

habituales de contratación pública de impacto social.

TEMÁTICAS PROPUESTAS

En cuanto a las temáticas que el ecosistema planteó en la sesión del 15 de septiembre para el desarrollo de CIS se 

encuentran: empleo, educación, discapacidad y emergencia climática. También en esa sesión se destacó el compo-

nente transversal que deben tener las temáticas con respecto a colectivos vulnerables.

Además, la mayoría de los actores del ecosistema concuerdan que los CIS pueden contribuir mucho en la fase de 

reconstrucción post-COVID para mejorar la resiliencia del ecosistema, teniendo en cuenta que éstos son herramien-
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LA VISION DEL ECOSISTEMA SOBRE
LA CREACIÓN DE UN FPR EN ESPAÑA

La vision del ecosistema 
sobre la creación de un FPR 

en España
A continuación, exponemos las opiniones de los distintos grupos de interés en cuanto a la creación de un FPR 

recogidas en la sesión de trabajo celebrada el 14 de enero de 2020. 

LA ADMINISTRACIÓN

Las Administraciones participantes en el grupo de trabajo se mostraron favorables a la creación de un FPR en 

España. Desde su punto de vista, el ahorro, claramente medido, en gasto público y, en consecuencia, en dinero del 

contribuyente, debería ser motivo suficiente para convencer al sector público de las ventajas de un FPR, tal como se 

puso de manifiesto en el caso de Finlandia, que se ha enfocado en financiar intervenciones de tipo preventivo para 

las que normalmente no hay partidas presupuestarias.

Se produjo consenso en el grupo sobre las ventajas objetivas de un FPR para:

1) diversificar el riesgo. 

2) eliminar el problema de los wrong pockets, que se produce cuando la Administración Pública que paga pueda 

no ser la que perciba el ahorro.

Las tres grandes barreras para la creación de un FPR son:

1) la dificultad de atraer a inversores privados, que atribuyen a una barrera cultural, y a los que habría que explicar 

muy bien la posible rentabilidad financiera que percibirían.

2) la barrera en materia de contratación pública.

3) la barrera cultural en cuanto a inversión con ánimo de lucro en este tipo de intervenciones, que en algunos 

casos o por algunos sectores se considera erróneamente como una privatización del servicio.

Para vencer la primera barrera se propuso empezar por atraer a las fundaciones bancarias para que posteriormente 

su personal pueda extender la idea al resto de la entidad y así subirlos a bordo, como se hizo en el FPR de la provincia 

de Brabante Septentrional con la participación de Rabobank Foundation. 

Además, a las Administraciones les pareció interesante la participación del Fondo Europeo de Inversiones (FEI) como 

inversor ancla en un posible FPR, para atraer a inversores privados, al ser un referente en el sector de la inversión de 

impacto y de los CIS/CPR y proporcionar una cierta garantía por su alto componente reputacional. 

Para eliminar la segunda barrera, las Administraciones consideran necesario que la primera experiencia que se 

ponga en marcha enn España sea exitosa, para señalizar al mercado que es ese el camino a seguir.

En cuanto al diseño de un FPR, todos los participantes en el grupo corroboraron que, en el caso de España, el esque-

ma más interesante sería un FPR a nivel nacional que no predefina ex ante las áreas en las que se va a enfocar, sino 

que apoye e incentive a las Administraciones locales para que sean éstas las que las definan e impulsen las interven-

ciones mediante CIS.

LOS PSS

Consideran que el modelo de FPR que parece más adecuado es el de Reino Unido, temático pero sin precios ni 

intervenciones cerradas, en las que el gobierno central es co-pagador de la Administración local/regional.

Consideran relevante que este FPR prevea partidas para costear diseños una vez aprobada una propuesta preliminar, 

que se puedan compartir en abierto posteriormente para que otras Administraciones lo aprovechen o que se cree un 

centro de conocimiento que apoye a los proveedores, para que estén preparados para acudir a las licitaciones de 

CIS de la Administración.

LOS INTERMEDIARIOS

Este grupo está de acuerdo en que un FPR permitiría el desarrollo del mercado más rápidamente pero que previa-

mente a su creación, es necesario que se hayan lanzado algunos CIS de forma exitosa.

Para este grupo el enfoque adecuado sería el de un FPR abierto, como los de Reino Unido, en donde la Administra-

ción central es co-pagadora junto con las Administraciones locales. Además, considera que para eliminar una de las 

principales barreras de los CIS, es fundamental que el FPR cubra, al igual que en Reino Unido, los costes de desarro-

llo de los CIS, en particular los estudios de pre-viabilidad y viabilidad, cuya financiación supone actualmente una gran 

barrera de entrada.

 

LOS INVERSORES

Se generó consenso en que un FPR podría ayudar a desarrollar el mercado de CIS ya que su enfoque a largo plazo 

podría proporcionar escala y posibilidad de desarrollar un track record. Sin embargo, al ser un producto nuevo, la 

principal barrera que encuentran los inversores es la falta de conocimiento en dos aspectos: análisis del producto y 

medición de la evidencia (resultados).

Por tanto, se requeriría la creación de un centro de competencia para formar no solo a las Administraciones Públicas 

sino también a los inversores, que requieren distinto tipo de información que las primeras. No se llegó a determinar 

que tipo de FPR sería mejor desde el punto de vista de los inversores.
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tas con un horizonte temporal de medio y largo plazo y no una solución rápida a los retos sociales planteados en el 

marco de la COVID.

En particular, una de las temáticas que los PSS han propuesto para trabajar de forma co-creativa, como alianza, es la 

transición ecológica como oportunidad para la inclusión de colectivos vulnerables.

El EPC serviría para, desde una visión compartida, identificar retos y oportunidades en esta temática, fijar objetivos de 

impacto, diseñar soluciones a nivel ecosistema, acotándolo a un territorio específico o área geográfica concreta si 

fuera necesario y acordar métricas y metodologías de evaluación, fortaleciendo la cultura de las bases de datos, para 

desarrollar pilotos de CIS en aquellas intervenciones que reúnan los requisitos necesarios. Para más información 

sobre los requisitos consultar el toolkit para el desarrollo de CIS.

ALIANZAS DE PROVEEDORES DE SERVICIOS SOCIALES EN EL MARCO DE UN EPC

En el marco del EPC, los CIS pueden suponer una oportunidad para fortalecer el ecosistema de impacto social, 

fomentando la configuración de alianzas entre PSS con objeto de incrementar su capacidad de generar y gestionar 

el impacto social, evitando la fragmentación asociada a la especialización de cada uno de ellos en distintas vertica-

les, lo cual en la mayoría de los casos suele dificultar la resolución de problemas sociales complejos.

Según los PSS, algunas cuestiones clave a las que habría que dar respuesta en el diseño del EPC serían:

• ¿En qué medida está dispuesta la Administración o el inversor a apostar por PSS basados en alianzas entre 

entidades?

• ¿Qué condiciones o requisitos deberían cumplir estas alianzas para favorecer la confianza de todos los actores 

en esta alternativa?

• ¿Qué mecanismos debe articular un CIS para facilitar una adecuada participación de alianzas y que no queden 

excluidas por problemas de carácter normativo o administrativo?

• ¿Qué mecanismos específicos de gobernanza y rendición de cuentas deben establecerse en un CIS cuando el 

proveedor de servicios no es una única entidad, sino una alianza? 

ALCANCE DEL EPC

El grupo de PSS propone acotar el alcance del EPC al desarrollo de CIS asegurando el principio de transferibilidad, 

es decir, asegurando que los éxitos se llevan a escala y se implantan dentro de las políticas públicas. Inspirados en 

la experiencia positiva de los proyectos Equal que fueron impulsados por la CE en España hace dos décadas, los PSS 

creen que el EPC debería estar regido por convenios, caracterizados por una mayor flexibilidad que las formas 

habituales de contratación pública de impacto social.

TEMÁTICAS PROPUESTAS

En cuanto a las temáticas que el ecosistema planteó en la sesión del 15 de septiembre para el desarrollo de CIS se 

encuentran: empleo, educación, discapacidad y emergencia climática. También en esa sesión se destacó el compo-

nente transversal que deben tener las temáticas con respecto a colectivos vulnerables.

Además, la mayoría de los actores del ecosistema concuerdan que los CIS pueden contribuir mucho en la fase de 

reconstrucción post-COVID para mejorar la resiliencia del ecosistema, teniendo en cuenta que éstos son herramien-
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CONCLUSIONES

Conclusiones

Las sesiones de trabajo del taskforce y el trabajo de investigación realizado en paralelo relativo a los obstáculos 

técnicos y jurídicos que presenta el desarrollo de CIS en España han puesto de manifiesto la necesidad de impulsar 

la creación de mecanismos que faciliten el desarrollo de estas herramientas con objeto de impulsar y escalar la 

innovación social.

De los aprendizajes y recomendaciones de los actores de nuestro ecosistema de impacto social y de otros países 

que nos llevan la delantera en cuanto a experiencia con esta herramienta concluimos que el desarrollo del mercado 

de CIS en nuestro país se beneficiaría mucho de un impulso estratégico por parte del gobierno central apoyado en 

dos pilares: una fuente de financiación comprometida y estable que incentive y apoye la infraestructura y el conoci-

miento necesarios para las Administraciones competentes y un entorno regulatorio más flexible y adecuado a la 

provisión de servicios sociales, que el que proporciona la actual LCSP. 

En particular, la propuesta de este taskforce se basa en la movilización de recursos públicos y privados, incluyendo 

fondos de la UE, para financiar las siguientes iniciativas:

1. La generación de un Espacio Piloto de Co-creación (EPC) compartido por el ecosistema que regulado mediante 

convenios sirva para experimentar con CIS, aprender y transmitir esos aprendizajes y favorecer las alianzas de PSS, 

sobre todo para aquellos de menor tamaño y más especializados. 

2. También proponemos la formación de un centro de competencia dedicado a capacitar a las AAPP en enfoque de 

resultados.

Ambas iniciativas se podrían estructurar a nivel regional, respetando las competencias autonómicas en materia 

social, mediante el trabajo en red como ya se hace en materia de empleo y servicios sociales a través de la red de 

inclusión social bajo la tutela del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.

3. Asimismo, la creación de una base de datos de Contratos de Pago por Resultados detallada para compartir 

información, aprendizajes y proceso lógico de la adjudicación de contratos, selección de métricas e intervenciones 

para compartir por el ecosistema a nivel nacional.

4. Finalmente, la creación de un Fondo de Pago por Resultados centralizado conectado a las iniciativas anteriores 

para el desarrollo de CIS. Dicho fondo aportaría un co-pago a las AAPP con competencias sociales que lanzasen un 

CIS en caso de que éste fuera exitoso, es decir, alcanzase los resultados objetivo, y financiaría mediante subvencio-

nes los estudios de viabilidad, la estructuración legal y financiera de los CIS asi como las evaluaciones necesarias.

5. En el ámbito regulatorio, proponemos un cambio para los CIS desarrollados dentro del EPC que permita contem-

plar las características de la provisión de servicios sociales por CIS dentro de la actual LCSP. Dicho cambio, que ya 

está contemplado en la regulación europea, permitiría que los CIS se regulasen a través de convenios en vez de 

contratos. Así, sería posible utilizar esta forma jurídica para desarrollar los CIS dentro del EPC.

6. Por último, sería óptimo flexibilizar la regulación para aprovechar las ventajas presupuestarias que suponen los 

CIS para la Administración, al posibilitar el retraso de los pagos hasta que se consigan los resultados, vinculando 

dichos pagos a la generación de ahorros.
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siones, préstamos, subvenciones, en definitiva, servicios financieros.  En cambio, cualquier contrato oneroso de servi-

cios y suministros que celebren estas entidades o cualquier poder adjudicador o Administración Pública, estará 

igualmente sometido a la normativa de contratación pública. En concreto, tanto COFIDES como AXIS (esta última con 

capital 100 % del Instituto de Crédito Oficial, Entidad Pública Empresarial) son sociedades mercantiles estatales de las 

previstas en el artículo 166,1.c de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, Ley del Patrimonio de las Administraciones 

Públicas; en los artículos 2.2.c y 3.2.b de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria y en el artículo 

111.1.a de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Dada su condición de sociedades 

mercantiles estatales pertenecientes al sector público institucional, COFIDES y AXIS están sujetas a la Ley 9/2017, de 

8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (art. 3.1.h LCSP).

En este sentido y pasando a analizar el tercer modelo de diseño o finalidad de un posible FPR, cabría plantearse que 

sea el FPR institucionalizado el que contrate, reciba y pague los servicios sociales a la SPV, al contratista del CIS, 

sustituyendo de este modo a las Administraciones Públicas competentes en materia de servicios sociales, que se las 

cederían a aquél (al FPR institucionalizado).

Esta última solución es difícilmente viable y tampoco tendría mayor sentido práctico. En primer lugar, por la cuestión 

competencial, lo que obligaría a las Administraciones a ceder sus competencias o compartirlas a través de alguna 

figura como el Consorcio, algo de por sí altamente improbable y, en segundo lugar, porque, como ya se ha señalado, 

ese FPR sería sin duda un poder adjudicador a los efectos de la normativa de contratación pública. Es decir, aunque 

no fuera una Administración Pública, a ese FPR se le aplicaría igualmente dicha normativa, como ya hemos visto que 

se le aplica en la actualidad a CDTI, AXIS Y COFIDES para todos los contratos onerosos que celebran con terceros. 

Esta última solución sería más asimilable a lo que sucede con el FROB (Fondo de Reestructuración y Ordenanción 

Bancaria) que, en su condición de entidad de derecho público también obtiene recursos a través de entidades priva-

das pero que tiene amplias competencias y potestades administrativas otorgadas por Ley que, en definitiva, refuer-

zan su evidente naturaleza de poder adjudicador y quecomo bien reconoce la propia página web del FROB, tras la 

entrada en vigor, el 9 de marzo de 2018, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), 

la actividad contractual del FROB se rige por lo establecido en la citada Ley para las Administraciones Públicas.

A modo de conclusión, nuestro entendimiento es que tiene más sentido flexibilizar la normativa de contratación 

pública de tal forma que flexibilice los CIS, lo que redundará automáticamente en la flexibilización de los FPR y, de 

esta forma, poder tener las herramientas legales adecuadas para la consecución de los objetivos propuestos.

El equipo de Cuatrecasas ha elaborado un informe monógrafico sobre la viabilidad y el encaje Jurídico de los Contra-

tos de Impacto Social (CIS) en la normativa de Contratación Pública de España en el que se analizan todas las posibili-

dades de encaje jurídico que ofrece la ley vigente, concluyendo que el encaje más adecuado lo proporcionaría la 

figura del contrato de concesión de servicios. Puedes acceder a este informe emitido en interés de SpainNAB y 

Fundación COTEC aquí.
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ANEXOS

Anexos

En concreto y sin perjuicio de las recomendaciones jurídicas específicas sobre el encaje jurídico del FPR, en relación 

con el encaje jurídico de un CIS en la legislación de contratación pública en vigor en España, podemos decir lo 

siguiente:

a) Parece tener mejor encaje en una concesión de servicios, por la transferencia del riesgo operacional y porque 

es más fácil encajar el pago de todo el precio por resultados, además de que el plazo puede ser de hasta 25 años; 

también sería viable hacerlo a través de un contrato de servicios, pero el plazo no debe exceder de 5 años y hay 

más dificultades en el pago íntegro por resultados.

b) Se pueden plantear problemas de solvencia ya que el contratista debe ser capaz de desarrollar toda la activi-

dad para la que se le contrata (artículo 65 Ley 9/2017) y en un CIS la figura de la SPV no cubriría todos los aspec-

tos, sin perjuicio de que hay fórmulas para integrar esa solvencia con medios externos o uniones temporales de 

empresas, por ejemplo.

c) Tiene muy difícil encaje la posibilidad de que la SPV adjudicataria del CIS sea la que contrate y pague al evalua-

dor externo, debiendo ser en principio la Administración la encargada de la supervisión o de contratar al evalua-

dor externo. 

d) La normativa de contratación exige disponibilidad presupuestaria conforme al valor estimado del contrato que, 

en los casos del CIS, debería ser el máximo posible a abonar si se cumplen los resultados.

Como es de ver, se generan discordancias claras entre los principios y finalidades esenciales del CIS y la normativa 

de contratación pública en vigor en España por lo que proponemos una modificación legislativa para excluir de la 

contratación pública a los CIS, equiparándolos a figuras como los conciertos sociales o incluso convenios ya que las 

Directivas comunitarias lo permiten.

La principal razón para esto es que las actuales reglas generales para la contratación pública generan discordancias 

e ineficiencias como las comentadas y que podrían solventarse en buena parte a través de esas figuras excluidas de 

la contratación pública ordinaria.

No obstante,la última de ellas es más difícil de solventar porque cualquier compromiso de gasto público (sea cual 

sea su figura: contrato público, concierto, convenio etc. ) debe contar con la previa consignación presupuestaria, pero 

quizás a través de la normativa específica que se pueda aprobar se puede modular esa obligación en los casos en 

que el convenio o concierto disponga que el pago por resultados se va a materialir exclusivamente a través de los 

correspondientes ahorros económicos que se generen en la Administración.

ENCAJE JURÍDICO DE UN FPR EN ESPAÑA

En concreto, puede haber tres grandes diseños o finalidades en la creación de un FPR para contratos de impacto 

social (CIS).

El primero sería simplemente el de servir de financiación de recursos públicos a las diversas Administraciones públi-

cas contratantes de los CIS, a través de asignaciones presupuestarias y por tanto, plantearía las mismas dificultades 

en su implementación que los CIS, en la medida en que siempre debería haber un contrato administrativo que mate-

rializara el servicio a prestar a la Administración Pública de que se trate, con independencia de que parte o todo el 

precio se pudiera abonar con cargo a los fondos de dicho FPR, como ya sucede ahora con muchos contratos públi-

cos de diversas Administraciones que se abonan con cargo a fondos comunitarios o estatales. 

El segundo sería establecer ese pago directo del FPR al contratista. En concreto, se articularía a través de una 

subvención pero consideramos que un CIS, en su forma tradicional, no parece tener encaje razonable en esa figura, 

por cuanto la Ley General de Subvenciones no permite suscribir por esta vía contratos onerosos o mediante los 

cuales el beneficiario obtenga beneficio económico (artículo 2.1.a de la Ley General de Subvenciones) si bien podría 

ser una figura a explorar en caso de que el adjudicatario del CIS (la SPV) obtenga financiación externa para sufragar 

el proyecto. Lo más probable, por tanto, es que en este segundo escenario debieran subsistir tanto la subvención al 

contratista, en los términos que fueran, como el CIS (contrato administrativo) con la Administración Pública sujeto a 

la normativa de contratación pública.

En este sentido, se han analizado diferentes figuras en el ámbito público-privado de la financiación y podemos 

concluir que la estructuración habitual se corresponde con este segundo diseño. 

Así, se han creado diversas entidades de derecho público con finalidad de financiar actividades y proyectos empre-

sariales, tal y como ha ocurrido con el CDTI cuyo ámbito natural es la concesión de préstamos y subvenciones a 

proyectos o con otras sociedades más centradas en inversiones permanentes de capital a las empresas, como AXIS 

PARTICIPACIONES EMPRESARIALES SGEIC S.A o COFIDES34 que gestionan fondos de carácter cerrado en los que 

podrían plantearse esquemas de remuneración/inversión para partícipes privados, en particular para estructuras 

similares a AXIS y a valorar en el caso de COFIDES. 

En definitiva, el ámbito natural de actuación de figuras AXIS y COFIDES es, como en el caso del CDTI, la puesta a 

disposición de las empresas de instrumentos de capital y cuasi capital para financiar su crecimiento, es decir, inver-
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34. A estos efectos la Gestora del Fondo podrá suscribir, previa aprobación del Comité Ejecutivo, convenios de colaboración con otros inversores 
que regulen todas las cuestiones relativas a dicha participación en las actividades del Fondo, como son, entre otras, los criterios de decisión de la 
inversión en cada uno de los proyectos, límites de dicha inversión, procedimientos de aprobación y desembolso. En las operaciones de inversión 
realizadas al amparo de estos convenios de colaboración deberá establecerse si la entidad o institución colaboradora cede a la Gestora del Fondo 
la gestión de su inversión, en cuyo caso será idéntica a la que la Gestora desarrolle para la inversión del propio Fondo.



siones, préstamos, subvenciones, en definitiva, servicios financieros.  En cambio, cualquier contrato oneroso de servi-

cios y suministros que celebren estas entidades o cualquier poder adjudicador o Administración Pública, estará 

igualmente sometido a la normativa de contratación pública. En concreto, tanto COFIDES como AXIS (esta última con 

capital 100 % del Instituto de Crédito Oficial, Entidad Pública Empresarial) son sociedades mercantiles estatales de las 

previstas en el artículo 166,1.c de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, Ley del Patrimonio de las Administraciones 

Públicas; en los artículos 2.2.c y 3.2.b de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria y en el artículo 

111.1.a de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Dada su condición de sociedades 

mercantiles estatales pertenecientes al sector público institucional, COFIDES y AXIS están sujetas a la Ley 9/2017, de 

8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (art. 3.1.h LCSP).

En este sentido y pasando a analizar el tercer modelo de diseño o finalidad de un posible FPR, cabría plantearse que 

sea el FPR institucionalizado el que contrate, reciba y pague los servicios sociales a la SPV, al contratista del CIS, 

sustituyendo de este modo a las Administraciones Públicas competentes en materia de servicios sociales, que se las 

cederían a aquél (al FPR institucionalizado).

Esta última solución es difícilmente viable y tampoco tendría mayor sentido práctico. En primer lugar, por la cuestión 

competencial, lo que obligaría a las Administraciones a ceder sus competencias o compartirlas a través de alguna 

figura como el Consorcio, algo de por sí altamente improbable y, en segundo lugar, porque, como ya se ha señalado, 

ese FPR sería sin duda un poder adjudicador a los efectos de la normativa de contratación pública. Es decir, aunque 

no fuera una Administración Pública, a ese FPR se le aplicaría igualmente dicha normativa, como ya hemos visto que 

se le aplica en la actualidad a CDTI, AXIS Y COFIDES para todos los contratos onerosos que celebran con terceros. 

Esta última solución sería más asimilable a lo que sucede con el FROB (Fondo de Reestructuración y Ordenanción 

Bancaria) que, en su condición de entidad de derecho público también obtiene recursos a través de entidades priva-

das pero que tiene amplias competencias y potestades administrativas otorgadas por Ley que, en definitiva, refuer-

zan su evidente naturaleza de poder adjudicador y quecomo bien reconoce la propia página web del FROB, tras la 

entrada en vigor, el 9 de marzo de 2018, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), 

la actividad contractual del FROB se rige por lo establecido en la citada Ley para las Administraciones Públicas.

A modo de conclusión, nuestro entendimiento es que tiene más sentido flexibilizar la normativa de contratación 

pública de tal forma que flexibilice los CIS, lo que redundará automáticamente en la flexibilización de los FPR y, de 

esta forma, poder tener las herramientas legales adecuadas para la consecución de los objetivos propuestos.

El equipo de Cuatrecasas ha elaborado un informe monógrafico sobre la viabilidad y el encaje Jurídico de los Contra-

tos de Impacto Social (CIS) en la normativa de Contratación Pública de España en el que se analizan todas las posibili-

dades de encaje jurídico que ofrece la ley vigente, concluyendo que el encaje más adecuado lo proporcionaría la 

figura del contrato de concesión de servicios. Puedes acceder a este informe emitido en interés de SpainNAB y 

Fundación COTEC aquí.

En concreto y sin perjuicio de las recomendaciones jurídicas específicas sobre el encaje jurídico del FPR, en relación 

con el encaje jurídico de un CIS en la legislación de contratación pública en vigor en España, podemos decir lo 

siguiente:

a) Parece tener mejor encaje en una concesión de servicios, por la transferencia del riesgo operacional y porque 

es más fácil encajar el pago de todo el precio por resultados, además de que el plazo puede ser de hasta 25 años; 

también sería viable hacerlo a través de un contrato de servicios, pero el plazo no debe exceder de 5 años y hay 

más dificultades en el pago íntegro por resultados.

b) Se pueden plantear problemas de solvencia ya que el contratista debe ser capaz de desarrollar toda la activi-

dad para la que se le contrata (artículo 65 Ley 9/2017) y en un CIS la figura de la SPV no cubriría todos los aspec-

tos, sin perjuicio de que hay fórmulas para integrar esa solvencia con medios externos o uniones temporales de 

empresas, por ejemplo.

c) Tiene muy difícil encaje la posibilidad de que la SPV adjudicataria del CIS sea la que contrate y pague al evalua-

dor externo, debiendo ser en principio la Administración la encargada de la supervisión o de contratar al evalua-

dor externo. 

d) La normativa de contratación exige disponibilidad presupuestaria conforme al valor estimado del contrato que, 

en los casos del CIS, debería ser el máximo posible a abonar si se cumplen los resultados.

Como es de ver, se generan discordancias claras entre los principios y finalidades esenciales del CIS y la normativa 

de contratación pública en vigor en España por lo que proponemos una modificación legislativa para excluir de la 

contratación pública a los CIS, equiparándolos a figuras como los conciertos sociales o incluso convenios ya que las 

Directivas comunitarias lo permiten.

La principal razón para esto es que las actuales reglas generales para la contratación pública generan discordancias 

e ineficiencias como las comentadas y que podrían solventarse en buena parte a través de esas figuras excluidas de 

la contratación pública ordinaria.

No obstante,la última de ellas es más difícil de solventar porque cualquier compromiso de gasto público (sea cual 

sea su figura: contrato público, concierto, convenio etc. ) debe contar con la previa consignación presupuestaria, pero 

quizás a través de la normativa específica que se pueda aprobar se puede modular esa obligación en los casos en 

que el convenio o concierto disponga que el pago por resultados se va a materialir exclusivamente a través de los 

correspondientes ahorros económicos que se generen en la Administración.

ENCAJE JURÍDICO DE UN FPR EN ESPAÑA

En concreto, puede haber tres grandes diseños o finalidades en la creación de un FPR para contratos de impacto 

social (CIS).

El primero sería simplemente el de servir de financiación de recursos públicos a las diversas Administraciones públi-

cas contratantes de los CIS, a través de asignaciones presupuestarias y por tanto, plantearía las mismas dificultades 

en su implementación que los CIS, en la medida en que siempre debería haber un contrato administrativo que mate-

rializara el servicio a prestar a la Administración Pública de que se trate, con independencia de que parte o todo el 

precio se pudiera abonar con cargo a los fondos de dicho FPR, como ya sucede ahora con muchos contratos públi-

cos de diversas Administraciones que se abonan con cargo a fondos comunitarios o estatales. 

El segundo sería establecer ese pago directo del FPR al contratista. En concreto, se articularía a través de una 

subvención pero consideramos que un CIS, en su forma tradicional, no parece tener encaje razonable en esa figura, 

por cuanto la Ley General de Subvenciones no permite suscribir por esta vía contratos onerosos o mediante los 

cuales el beneficiario obtenga beneficio económico (artículo 2.1.a de la Ley General de Subvenciones) si bien podría 

ser una figura a explorar en caso de que el adjudicatario del CIS (la SPV) obtenga financiación externa para sufragar 

el proyecto. Lo más probable, por tanto, es que en este segundo escenario debieran subsistir tanto la subvención al 

contratista, en los términos que fueran, como el CIS (contrato administrativo) con la Administración Pública sujeto a 

la normativa de contratación pública.

En este sentido, se han analizado diferentes figuras en el ámbito público-privado de la financiación y podemos 

concluir que la estructuración habitual se corresponde con este segundo diseño. 

Así, se han creado diversas entidades de derecho público con finalidad de financiar actividades y proyectos empre-

sariales, tal y como ha ocurrido con el CDTI cuyo ámbito natural es la concesión de préstamos y subvenciones a 

proyectos o con otras sociedades más centradas en inversiones permanentes de capital a las empresas, como AXIS 

PARTICIPACIONES EMPRESARIALES SGEIC S.A o COFIDES34 que gestionan fondos de carácter cerrado en los que 

podrían plantearse esquemas de remuneración/inversión para partícipes privados, en particular para estructuras 

similares a AXIS y a valorar en el caso de COFIDES. 

En definitiva, el ámbito natural de actuación de figuras AXIS y COFIDES es, como en el caso del CDTI, la puesta a 

disposición de las empresas de instrumentos de capital y cuasi capital para financiar su crecimiento, es decir, inver-
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