
   

 

Introducción 

 

Hoy en día es impensable que el sistema sanitario 

público autorice tratamientos que no hayan supera-

do un proceso riguroso de comprobación científica 

de su efectividad. Es deseable que así sea por moti-

vos obvios de salud pública, pero también por el 

elevado coste económico que estos tratamientos 

representan para el conjunto de la sociedad. 

 

Sin embargo, en otros ámbitos de intervención pú-

blica los procedimientos que aplican los organismos 

responsables para el diagnóstico de las problemáti-

cas sociales, la búsqueda de los «tratamientos» o 

programas que puedan hacerles frente y la compro-

bación de su efectividad suelen ser más laxos, de 

modo que la costumbre y el conocimiento intuitivo 

tienen un peso bastante más elevado que las evi-

dencias derivadas de evaluaciones rigurosas. Nos 

referimos a ámbitos de relevancia social y económi-

ca de primera magnitud, como el sistema educativo, 

los servicios sociales o las políticas de empleo, que 

sumados consumen alrededor de un tercio del pre-

supuesto anual de la Generalitat, una proporción 

similar al gasto agregado en políticas de salud.   

 

Esta situación es fruto de una combinación de facto-

res, entre los cuales se encuentra la falta de atracti-

vo político de los procesos de innovación pública 

que implican una inversión a medio y largo plazo, 

apenas «rentables» dentro de una legislatura. La 

dificultad de identificar y medir resultados o outco-

mes de las políticas sociales ‒expresados con fre-

cuencia por conceptos tan amplios como «calidad 

de vida» o «cohesión social»‒ complica aún más la 

situación. Y si añadimos los duros ajustes que la 

actual crisis económica impone a los presupuestos 

de las administraciones públicas y las urgencias 

para su aplicación, todo parece desembocar en un 

estancamiento, por no decir retroceso, de la posi-

ción que ocupa la evaluación en la agenda política, 

precisamente en un momento en el que es particu-

larmente necesaria. 
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No obstante, aunque en Cataluña y en el con-

junto de España este escenario parece, la-

mentablemente, bastante verosímil, no es así 

en buena parte de los países de la OCDE. En 

éstos, la crisis económica está espoleando la 

innovación en el ámbito de las políticas públi-

cas y también la exploración de nuevas for-

mas de colaboración con el sector privado 

enmarcadas en las corrientes de Social In-

vestment (Nichols, 2008, 2010) o Impact Eco-

nomy (Martin, 2010) que conceden un papel 

central a la evaluación de impacto. 

 

En este artículo pretendemos presentar bre-

vemente algunos ejemplos de estas prácti-

cas, como primer paso hacia un análisis más 

exhaustivo que permita valorar una posible 

aplicación en Cataluña. 

 

Iniciativas internacionales para impulsar la 

innovación en políticas públicas y programas 

sociales en colaboración con el sector priva-

do 

 

En los últimos años, gobiernos de diferentes 

países de la OCDE han promovido una serie 

de iniciativas con el fin común de potenciar la 

búsqueda de soluciones innovadoras y de 

efectividad comprobada a diversas pro-

blemáticas sociales, contando con la implica-

ción del sector privado. El fundamento teórico 

de estas experiencias incluye los supuestos 

siguientes:  

Siempre, pero sobre todo en épocas de 

crisis como la actual, es esencial garanti-

zar que los recursos públicos se inviertan en 

actuaciones que funcionan. Cualquier mejora 

en la relación coste-efectividad de los pro-

gramas, aunque sea marginal, tiene un gran 

valor. 

 

La tendencia de los sistemas sociales, eco-

nómicos y políticos a instalarse en un abani-

co limitado de prácticas, pone en riesgo su 

capacidad para afrontar los enormes retos 

actuales en materia de sostenibilidad econó-

mica, social y medioambiental. Es necesario 

promover la búsqueda sistemática de nuevas 

formas de actuación pública y social que 

constituyan soluciones efectivas para los re-

tos mencionados. 

 

El debate político y social es fundamental 

en este proceso, pero debe ser un debate 

informado, que reconozca y promueva el pa-

pel indispensable de la ciencia en la identifi-

cación y en la comprobación de alternativas 

efectivas de intervención social.  

 

La evaluación de impacto (Vera, 2011), y 

en particular los experimentos sociales 

(Casado, 2012), son instrumentos muy pode-
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rosos para detectar qué actuaciones son 

efectivas y cuáles no lo son, y por   este moti-

vo se deben potenciar.  

 

Es necesario organizar el proceso de 

búsqueda sistemática de nuevas soluciones 

coste-efectivas, y para lograrlo es deseable 

involucrar al sector privado, para que com-

plemente unos recursos públicos cada vez 

más escasos. Esta implicación también per-

mite concluir que la búsqueda continuada de 

soluciones a problemáticas sociales debe ser 

una finalidad compartida que redunde en be-

neficio del conjunto de la sociedad.  

 

Junto con estos supuestos, en los países im-

pulsores de estas experiencias confluyen 

diversos factores que facilitan su emergen-

cia. En particular (Mulgan, 2011): 

 

sus gobiernos han hecho avances signi-

ficativos en la aplicación de métodos para 

valorar el impacto de la inversión pública en 

el capital humano y para analizar de forma 

más sistemática la relación entre el gasto 

realizado y los outcomes sociales alcanza-

dos;  

 

tienen también una amplia experiencia 

en el establecimiento de partenariados entre 

el sector público y el sector privado con fina-

lidades diversas;  

 

 

se trata de países que disfrutan de un sec-

tor privado ‒filantrópico y empresarial‒ con 

un volumen muy importante y creciente de 

capital disponible para invertir con fines soci-

ales, y con un tercer sector muy activo; 

 

existe un interés creciente por las nuevas 

corrientes de inversión social, que buscan 

combinar impacto social y retorno económi-

co, lo que incentiva el perfeccionamiento de 

métodos de medición de los outcomes o im-

pactos de los programas a financiar y la atri-

bución de valor económico a los mismos. 

 

Las iniciativas que surgen derivadas de este 

contexto son muy diversas y apenas se ha 

iniciado su estudio. En este artículo nos fija-

remos en algunas que ponen un énfasis es-

pecial en la evaluación de impacto y que se 

pueden clasificar en dos grupos. Por un lado, 

las impulsadas en países anglosajones con 

el nombre de Social Impact Bonds (SIB), que 

actualmente están en fase piloto en el Reino 

Unido, Estados Unidos y Australia ‒y en fase 

de estudio en Canadá e Israel‒. Por otro lado, 

una fórmula quizás menos innovadora en 
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términos de arquitectura institucional y nor-

mas de funcionamiento, pero muy ambiciosa 

en cuanto al alcance y el volumen de finan-

ciación implicado: el Fonds d’Expérimentati-

on pour la Jeunesse (FEJ), creado en el año 

2008 en Francia. 

 

Los dos tipos de iniciativas persiguen esti-

mular la innovación de políticas públicas y 

programas sociales, mediante la financiación 

de programas piloto que deben desarrollar 

entidades públicas o del tercer sector, los 

cuales son sometidos a una rigurosa evalua-

ción de impacto ‒normalmente con métodos 

experimentales, con asignación aleatoria de 

participantes en grupos de «tratamiento» y 

grupos de «control», combinados con méto-

dos de análisis cualitativo‒. Aquellos que de-

muestren ser efectivos pasan a una fase de 

generalización, y permiten así, en última ins-

tancia, una acción de gobierno más efectiva y 

un ahorro importante de recursos el relación 

con el statu quo. 

 

A continuación presentamos brevemente las 

especificidades de estos dos modelos. 

 

La experiencia anglosajona: los Social Impact 

Bonds (SIB)  

 

El funcionamiento de los Social Impact Bonds 

se basa en el supuesto de que un organismo 

público se compromete a pagar una determi-

nada cantidad a cambio de una mejora medi-

ble en los outcomes de un determinado pro-

grama. Esta expectativa de beneficio atrae a 

inversores ‒públicos o privados‒ que aportan 

el capital necesario para financiar la presta-

ción de servicios que debe traer la mejora 

prevista de los outcomes. Si los resultados 

son los esperados, el organismo público pa-

ga al inversor la cantidad convenida ‒

normalmente el coste de implementación del 

programa más un porcentaje sobre el ahorro 

conseguido con la mejora de los outcomes‒. 

Si el programa no logra resultados, el go-

bierno no efectúa ningún pago y el inversor 

no obtiene ningún retorno económico. 

 

Una diferencia importante con respecto a es-

quemas ya existentes de contratación de ser-

vicios con cláusulas de pago en función de 

los resultados reside en que en los SIB quien 

asume el riesgo económico vinculado al al-

cance de un determinado nivel de outcomes 

no es el prestador de los servicios –el cual 

tiene garantizada la financiación del coste de 

la prestación–, sino un inversor que aporta el 

capital necesario para desarrollar el progra-

ma. 
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Más concretamente, la implantación del mo-

delo SIB implica, en su modalidad más sofis-

ticada, cinco actores clave (véase la figura 1): 

el gobierno, los inversores, las entidades 

proveedoras de los servicios, una agencia 

intermediaria (Social Impact Bond Delivery 

Agency) y, finalmente, evaluadores indepen-

dientes. El gobierno, a través de la agencia 

intermediaria, firma un contrato con el inver-

sor o grupo de inversores ‒entidades filan-

trópicas, empresas privadas o incluso otras 

entidades públicas‒ por el cual éstos se com-

prometen a aportar los fondos necesarios 

para cubrir los gastos del programa en la 

fase piloto y el gobierno se compromete a 

retornar la inversión en caso de resultados 

positivos. Este retorno tiene dos componen-

tes: por un lado, el resarcimiento del coste de 

ejecutar el programa en la fase piloto y, por 

otro, un porcentaje del ahorro generado por 

el nuevo programa en relación con el statu 

quo, una vez se ha superado la fase piloto 

con resultados positivos y el programa se ha 

generalizado. La agencia intermediaria, o 

bien directamente el gobierno, establece un 

contrato con los proveedores del programa ‒

habitualmente entidades del tercer sector, 

pero también empresas privadas o entidades 

públicas‒ y también con el o los evaluadores 

independientes que serán responsables de 

medir los resultados de los experimentos 

que han conseguido financiación. Los contra-

tos entre gobierno e inversores y con los pro-

veedores de servicios incluyen los mecanis-

mos y métodos de evaluación y fijan el nivel 

de outcome que pretende alcanzar el proyec-

to, a partir del cual el inversor puede esperar 

un retorno. 

 

El modelo admite, sin embargo, estructuras 

más simples, como una misma entidad que 

aporta la inversión y ejecuta el programa ‒

directamente o a través de subcontratación‒ 

y establece una relación directa ‒sin agencia 

intermediaria‒ con el organismo público que 

se compromete a un retorno económico en 

caso de éxito. O bien una diferenciación entre 

inversor y entidad ejecutora del programa, 

pero sin agencia intermediaria, etc. En cual-

quier caso, la diferenciación entre inversor e 
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impulsor/ejecutor del programa permite 

desplazar el riesgo económico de los provee-

dores de los servicios a los inversores, quie-

nes lo asumen a cambio de una expectativa 

de ganancia. 

 

El origen de este modelo se encuentra en el 

Reino Unido, donde a principios de 2010 el 

Gobierno anunció la puesta en marcha de un 

Social Impact Bond (SIB) piloto. Con esta fina-

lidad se constituye Social Finance Ltd., que 

actúa como agencia intermediaria y facilita 

un primer contrato entre inversores privados 

y el Ministerio de Justicia para invertir 5 mi-

llones de libras (6,3 millones de euros) en un 

programa piloto orientado a disminuir la tasa 

de reincidencia de ex convictos. El programa 

está actualmente en curso, gestionado por 

entidades del tercer sector especializadas 

(véanse más detalles en el Cuadro 1). 
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Quadre 1. El Peterborough Social Impact Bond 

  

El Peterborough Social Impact Bond es el primer proyecto impulsado bajo este modelo en el Reino Unido. Se formalizó mediante un contra-

to entre la agencia intermediaria Social Finance Ltd. y el Ministerio de Justicia en el mes de septiembre de 2010. Sobre la base de este 

compromiso del Gobierno, Social Finance recibió 5 millones de libras (6,3 millones de euros) de 17 inversores para financiar el programa, 

procedentes fundamentalmente del sector filantrópico. La intervención tiene una duración prevista de 6 años. Los beneficiarios directos son 

3.000 presos distribuidos en 3 cohortes con 1.000 individuos cada una, todos ellos con condenas inferiores a 1 año y que están a punto de 

salir de la cárcel de St. Peterborough o bien han salido recientemente. Se trata en todos los casos de hombres mayores de edad.  

 

El programa parte de las constataciones siguientes:  

 

 el 60 % de convictos que cumplen condenas de corta duración reinciden en conductas delictivas durante el año siguiente a su pues-

ta en libertad;  

 los servicios públicos proporcionan un apoyo insuficiente para mitigar las causas que provocan esta conducta;  

 en cambio, diferentes organizaciones del tercer sector social, como St. Giles Trust y Ormiston Children and Families Trust, ofrecen 

un apoyo intensivo a los presos y sus familias, tanto dentro como fuera de la cárcel, para ayudarles a reinsertarse en la comuni-

dad;  

 si este apoyo se pudiese ampliar a un número mayor de individuos que sufren esta problemática, se podría rebajar la tasa de 

reincidencia sustancialmente, con el consiguiente ahorro de recursos para el sector público. 

  

La evaluación de impacto del programa ha sido contratada por el Ministerio de Justicia a un evaluador independiente, y se lleva a cabo 

mediante un diseño cuasi-experimental con un grupo de comparación constituido mediante Propensity Score Matching a partir de convictos 

de las mismas características que los que participan en el programa en la cárcel de St. Peterborough, a partir de las bases de datos de la 

Policía Nacional del Reino Unido (el modelo incluye como variables la edad, nacionalidad, raza, tipo de delito, fecha de la sentencia, duración 

de la pena, historial delictivo, etc.). 

 

La variable de outcome que se debe medir es la cantidad de recidivas, definidas como nuevas sentencias condenatorias a los individuos que 

participan en la evaluación por nuevos delitos cometidos en los 12 meses posteriores a la salida en libertad. Se compara el número medio 

de recidivas en el grupo de tratamiento, sujeto al programa, y en el grupo de comparación, y la diferencia constituye el outcome del progra-

ma.  

 

El acuerdo entre el Ministerio de Justicia y la lotería nacional (Big Lotery Fund), por un lado, y los inversores, por el otro, prevé dos tipos de 

resultados que dan derecho a un pago. El primero contempla una reducción mínima del 10 % en la tasa de reincidencia en cada una de las 

cohortes tratadas respecto al grupo de comparación. No obstante, si la evaluación no detecta este nivel de impacto en ninguna de las tres 

cohortes, al final del programa se realizará un análisis conjunto de las tres cohortes y si se detecta la reducción mínima del 7,5 % en la tasa 

de reincidencia mencionada anteriormente, los inversores recibirán el importe acordado con el Ministerio. Si la reducción es superior al 

7,5 %, los inversores recibirán un retorno económico mayor, hasta un máximo del 13 % del capital invertido por año y en un período máximo 

de 8 años. 

 

Fuente: Petersborough Social Impact Bond. Social Finance Ltd., 2011. http://ves.cat/bhDoM;  DISLEY, E., et al.: Lessons learned from the 
Planning and early implementation of the Social Impact Bond at HMP Petersborough. Ministerio de Justicia (Reino Unido), 2011. http://
goo.gl/1a7VL  
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En Estados Unidos la iniciativa adopta el 

nombre de Pay for Success (PFS). Su aplica-

ción se empezó a explorar en el año 2011 y 

se ha puesto en marcha en 2012, con la crea-

ción de Social Finance USA, que actúa como 

agencia intermediaria, y el inicio de progra-

mas piloto impulsados por el Gobierno Fede-

ral –Departamentos de Justicia y de Trabajo– 

y por algunos estados –Massachusetts–. En 

el ámbito federal, la implantación del modelo 

parte de convocatorias ya en marcha ‒línea 

de subvenciones del programa Second Chan-

ce y del Workforce Innovation Fund‒, que ya 

fijan prioridades y objetivos y que ahora 

adoptan el esquema de financiación promovi-

do por el modelo SIB/PFS. En un primer mo-

mento, el presidente Obama anunció la in-

tención de comprometer 100 millones de dó-

lares para 7 programas piloto que se debían 

desarrollar a través de este esquema. Sin 

embargo, los fondos que se han comprome-

tido hasta ahora suman 20 millones de dóla-

res en el caso de los proyectos impulsados 

por el Departamento de Trabajo (Labor De-

partment); no disponemos, en cambio, de 

datos sobre la financiación prevista por el 

Departamento de Justicia ni por los estados 

que también participan. 

 

Australia también se encuentra en una fase 

piloto de implantación de los Social Impact 

Bonds, en el estado de Nueva Gales del Sur, 

a través de dos programas de atención a la 

primera infancia de una duración de entre 5 y 

7 años y con un presupuesto de 10 millones 

de dólares (8,2 millones de euros) cada uno, 

y de un programa similar al mencionado en 

el caso del Reino Unido, orientado a dismi-

nuir la tasa de reincidencia entre ex convictos 

y con un presupuesto de 7 millones de euros. 

 

Otros países como Canadá e Israel están en 

estos momentos considerando la implanta-

ción de los SIB, aunque todavía no han im-

pulsado ningún programa concreto. 

 

La experiencia francesa: el Fonds d’Expéri-

mentation pour la Jeunesse 

El Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse 

se crea mediante la ley de la Revenue de So-

lidarité Active (RMI francesa) aprobada a fi-

nales de 2008. En concreto, la norma estable-

ce que se dotará al Fondo de contribuciones 

del estado y otras entidades que se asocien 

para definir, financiar y pilotar uno o más 

programas experimentales orientados a me-

jorar la inserción social y profesional de los 

jóvenes de 16 a 25 años. A finales de 2010 se 

amplía su finalidad y también la población 

diana, y se establece que el Fondo se desti- 
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nará a favorecer el éxito escolar de los alum-

nos y mejorar la inserción social y profesio-

nal de los jóvenes de menos de 25 años. 

 

La gestión del Fondo recae en un Consejo de 

gestión formado por las entidades públicas 

que impulsan la iniciativa y por las entidades 

privadas que aportan los recursos ‒

actualmente la Fundación Total (del Grupo 

Total SA) y la Union des Industries et des Mé-

tiers de la Métallurgie (UIMM)‒. Este Consejo, 

entre otras funciones, fija de forma colegiada 

las prioridades y lleva a cabo la selección 

final de los proyectos. 

 

El Fondo también cuenta con un Consejo 

científico que vela por la calidad y el rigor 

general del proceso, estableciendo «a priori» 

los estándares metodológicos de las evalua-

ciones, participando en los comités de exper-

tos ‒o jurados‒ para la selección de los pro-

yectos y haciendo el seguimiento. 

 

Actualmente el FEJ cuenta con una dotación 

de 156 millones de euros procedentes del 

Estado, a los que se suman 50 millones com-

prometidos por el Grupo Total, a través de la 

Fundación Total, para el período 2009-2014, 

más 3 millones comprometidos por la Union 

des Industries et des Métiers de la Métallur-

gie (UIMM) y 5,5 millones aportados por un 

conjunto de empresas situadas en antiguas 

colonias. El presupuesto se ejecuta a través 

de convocatorias periódicas de carácter com-

petitivo, en las que se presentan proyectos y 

las evaluaciones correspondientes por parte 

de entidades públicas y privadas, con o sin 

ánimo de lucro. Su objetivo es financiar pro-

gramas innovadores orientados a dar res-

puesta a «necesidades prioritarias» de niños 

y jóvenes. Los programas se plantean como 

experimentos que deben evaluarse rigurosa-

mente para determinar si son o no efectivos. 

Para que esto sea posible, cada proyecto de-

be ir asociado a una evaluación (véanse algu-

nos ejemplos en el Cuadro 2). La selección de 

los proyectos se lleva a cabo en dos fases, 

una técnica y otra política, y la primera con-

lleva asimismo dos pasos consecutivos. En 

primer lugar, un comité de expertos examina 

los proyectos y valora la solidez del diseño y 

las evidencias que aporta la propuesta sobre 

la efectividad de experiencias similares. Los 

proyectos que superan este examen pasan 

un segundo filtro ejercido por un comité de 

expertos en evaluación, que analizan la pro-

puesta de evaluación asociada al proyecto. 

Los proyectos que superan estas dos valora-

ciones técnicas se elevan al Consejo de ges-

tión del Fondo. Y este Consejo lleva a cabo la 
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Cuadro 2. Ejemplos de proyectos financiados por el Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse 

 

Ejemplo 1. Dispositivo experimental para estimular las capacidades cognitivas en educación infantil  

 

El programa, financiado por el Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse, tiene como objetivo general la prevención del fracaso escolar 

mediante el estímulo de las capacidades cognitivas de los alumnos en los primeros años de escolarización. Más concretamente, el experi-

mento pretende determinar el impacto de un programa de educación musical sobre las capacidades cognitivas y las competencias escolares 

de alumnos de educación infantil. La hipótesis subyacente es que las actividades musicales impartidas según el protocolo del programa 

pueden contribuir al estímulo de estas capacidades, y en particular a la mejora de las competencias lectoras. 

 

La intervención afecta a cerca de 500 alumnos del departamento de la Alta Savoya, escolarizados en zonas socialmente desfavorecidas. Los 

niños han sido asignados de forma aleatoria a un grupo de tratamiento ‒261 niños‒ que seguirá el programa, y a un grupo de control ‒226 

niños‒. El estudio se desarrolla en nueve circunscripciones del departamento y afecta a un total de 30 escuelas y 46 clases. 

 

El tratamiento consiste en practicar 2 horas de música semanales durante períodos de 6 meses, siguiendo un protocolo muy preciso. Los 

niños incluidos en el grupo de control siguen las actividades musicales ordinarias previstas en el currículum escolar. Los profesores respon-

sables de impartir el programa musical objeto del experimento han sido seleccionados de forma aleatoria entre un conjunto de voluntarios. 

 

El proyecto tiene una duración prevista de dos años y actualmente está en desarrollo, pendiente de evaluación. Lo impulsa el Institut de Re-

cherche sur l’Éducation: économie et sociologie de l’Education de la Université de Bourgogne y ha contado con la colaboración activa de la 

Inspección Educativa del departamento afectado. El propio Instituto impulsor, adscrito al Centre National de Recherche Scientifique (CNRS), 

es también responsable de la evaluación. 

 

Ejemplo 2. Proyecto «Passeport Accueil Commun»  

 

Este proyecto tiene como objetivo mejorar la inserción social y profesional de jóvenes que abandonan el sistema educativo sin cualificación 

académica. En concreto, el proyecto prevé una acogida y seguimiento coordinados de los jóvenes por parte de las tres instancias administra-

tivas que actualmente intervienen en este tipo de problemáticas: los Centres d’Information et Orientation (CIO), las Missions générales d’In-

sertion (MGI) –ambos organismos dependientes del Ministerio de Educación‒ y las Missions Locales, dependientes del Ministerio de Trabajo y 

dedicadas a dinamizar el acceso a la formación y al empleo de los jóvenes en el entorno local. El proyecto contempla un punto único de acogi-

da, diagnóstico, orientación y seguimiento, con un técnico que actúa como referente único para cada caso. 

 

El proyecto tiene una duración de 28 meses y afecta a 480 jóvenes de 16 a 18 años que han abandonado el sistema escolar hace menos de un 

año sin titulación académica y que no están inscritos en ningún sistema de formación ni de inserción. La evaluación sigue un diseño experi-

mental, de forma que los jóvenes participantes son asignados de forma aleatoria a un grupo de tratamiento, que sigue el programa, y a un 

grupo de control, distribuidos al 50 % entre uno y otro. 

 

El proyecto se ha llevado a cabo en 4 poblaciones de la región de Midi-Pyrénées (2 urbanas y 2 rurales), y el informe final de evaluación se 

debe publicar en el apartado correspondiente de la web del FEJ durante 2012. El promotor del proyecto es la Association Régionale des Mis-

sions Locales Midi-Pyrénées y la evaluación corre a cargo de la consultora francesa CIRESE. 

 

Fuente: FONDS D’EXPÉRIMENTATION POUR LA JEUNESSE. Cahier thematique «Experimentations relatives à la prevention et lutte contre le decro-

chage scolaire», marzo de 2011.  
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selección final, en el marco de las 

«necesidades prioritarias» que el propio ór-

gano ha establecido.  

 

Desde su creación, entre 2009 y 2011 se han 

celebrado 14 convocatorias a través de las 

cuales se han comprometido 144 millones de 

euros, los cuales financian un total de 279 

programas experimentales (545 proyectos 

individuales en origen, que en algunos casos 

se han agrupado en un solo experimento) y 

sus evaluaciones. El Fondo cubre el 100 % del 

coste de las evaluaciones a fin de garantizar 

su independencia, mientras que los costes de 

los programas evaluados se cubren normal-

mente mediante la cofinanciación del Fondo y 

de la entidad promotora. La duración media 

de los programas es de 26 meses, y un 25 % 

supera los 3 años. Los primeros informes 

finales de evaluación, relativos a programas 

financiados en las primeras convocatorias de 

2009, han llegado entre el segundo semestre 

de 2011 y el primero de 2012 y han empezado 

a publicarse en la web del Fondo. 

 

El 86 % de las evaluaciones financiadas em-

prende técnicas cuantitativas y cualitativas, y 

el 37 % utiliza un diseño experimental con 

asignación aleatoria de beneficiarios poten-

ciales a un grupo que participa en el progra-

ma y a otro que no participa y actúa como 

«control». 

 

Análisis de los modelos: características co-

munes y principales diferencias, ventajas e 

inconvenientes 

 

El contexto y diseño institucional de ambos 

modelos presenta importantes característi-

cas comunes que ya hemos mencionado en 

apartados previos (tradición científica y eva-

luadora de los países, experiencia en la crea-

ción de partenariados público-privados, etc.). 

Destacamos ahora algunas coincidencias 

significativas en aspectos de carácter opera-

tivo: 

 

El liderazgo y la implicación del gobierno 

es fundamental a la hora de establecer prio-

ridades, concretar los outcomes en los que 

se quiere incidir, cuantificar el grado de me-

jora a perseguir, y comprometerse a extraer 

lecciones y a generalizar, si corresponde, las 

innovaciones que hayan demostrado ser 

efectivas. 

 

Los proyectos que se financian deben ser 

innovadores, concebidos como pruebas piloto  

y orientados a incidir favorablemente, de for-

ma concreta y medible, en una determinada   
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problemática social. 

 

Los programas se deben presentar junto 

con una propuesta de evaluación rigurosa e 

independiente, cuya financiación y supervisi-

ón queda a cargo directamente de los pro-

motores del SIB/FEJ, no del proveedor de los 

servicios. 

 

La selección de los proyectos que se fi-

nanciarán presta especial atención a la cali-

dad del diseño de los programas ‒que debe 

basarse en la evidencia disponible respecto a 

la efectividad de intervenciones similares‒ y, 

de forma particular, al rigor de la evaluación 

de impacto que se plantea, que es deseable 

que tenga un diseño experimental. 

 

Se priorizan programas de carácter pre-

ventivo, especialmente en los ámbitos de pri-

mera infancia, educación, transición al mun-

do laboral de jóvenes discapacitados o con 

riesgo de exclusión y, en el modelo anglosa-

jón, también reinserción de ex convictos y 

promoción de la autonomía de las personas 

mayores, entre otros. 

 

Asimismo, es igualmente importante desta-

car algunos rasgos distintivos: 

 

El primero está relacionado con la forma 

de financiación. En los países anglosajones, 

la financiación de la fase piloto de los progra-

mas y de su evaluación se plantea como una 

inversión –de ahí el nombre de Social Impact 

Bonds– por parte, normalmente, de entida-

des filantrópicas o empresas, las cuales, si el 

proyecto demuestra ser efectivo, obtienen un 

retorno económico que debe satisfacer el 

sector público, el cual es proporcional al 

ahorro de recursos públicos logrado. Por 

tanto, en el caso de los SIB debe existir una 

perspectiva viable de ahorro significativo de 

recursos públicos derivados del proyecto, 

que haga prever un retorno económico atrac-

tivo, superior al coste de la intervención.  

 

En cambio, en Francia, la financiación adopta 

la forma de una subvención a fondo perdido, 

compuesta de fondos públicos y privados y 

sin «retorno» previsto para estos últimos en 

función de los resultados. 

 

También hay diferencias significativas en 

el modelo de gestión. Por un lado, en el caso 

de los SIB, el partenariado público-privado se 

establece ad hoc para cada proyecto, mien-

tras que el FES constituye una estructura 

estable que financia varios experimentos ca-

da año.  Además, el partenariado de los SIB 
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puede requerir la figura de una agencia in-

termediaria (Social Impact Bond Delivery 

Agency) que identifica proyectos susceptibles 

de acogerse, capta a posibles inversores, 

gestiona los contratos entre gobierno e inver-

sores y con los proveedores de los proyectos, 

así como los servicios de evaluación. En 

Francia no existe la función de intermediaci-

ón y sí, en cambio, una estructura de gestión 

económico-administrativa y de dinamización 

y coordinación del Fondo que parece haber 

asumido íntegramente la Administración. 

Finalmente, otra diferencia destacable en 

cuanto a gestión es que en el caso de los SIB 

la relación entre los actores y para cada 

proyecto es contractual, mientras que el FEJ 

se ejecuta a través de convocatorias competi-

tivas para seleccionar y financiar mediante 

subvenciones proyectos piloto y sus evaluaci-

ones.  

 

En cuanto a ventajas e inconvenientes de los 

dos modelos, el atractivo más importante 

que aporta el modelo de los Social Impact 

Bonds reside en la transferencia del riesgo 

de financiar programas piloto que no se sabe 

si funcionarán desde el sector público al sec-

tor privado. Esta transferencia se consigue 

concibiendo la financiación de los programas 

piloto como «capital riesgo» con una expecta-

tiva de ganancia económica vinculada al éxito 

de los proyectos. No obstante, es importante 

subrayar que de momento la mayoría de los 

inversores captados por los SIB piloto son 

entidades filantrópicas. En cualquier caso, en 

la coyuntura económica actual los SIB pue-

den permitir asegurar la financiación de pro-

yectos innovadores en ámbitos socialmente 

muy relevantes y en los cuales no se dispon-

ga de recursos públicos suficientes.  

 

Pero sobre el modelo también acechan algu-

nas sombras:  

 

Puede desincentivar la selección de los 

programas más genuinamente innovadores, 

y como tales más faltos de evidencias con-

trastadas sobre sus resultados, y también de 

los programas más complejos, con outcomes 

previstos a más largo plazo y/o más difíciles 

de evaluar. La solución de estos problemas 

requeriría el desarrollo de métricas más pre-

cisas para medir el nivel de riesgo asociado a 

los proyectos, el valor económico de los out-

comes que se pretenden obtener y el retorno 

económico previsto. También se deberían 

prever ‒al menos para los proyectos más 

largos‒ vías de salida para los inversores 

que lo desearan, equivalentes a los merca-

dos secundarios en el sector financiero pri- 
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vado u otros. 

 

Si sólo se contempla a las entidades pri-

vadas, con o sin ánimo de lucro, como ejecu-

toras de los programas, esto favorece de en-

trada la provisión privada de los programas, 

y ésta no tiene por qué ser siempre una opci-

ón adecuada. Además, puede circunscribir la 

innovación a programas susceptibles de es-

tas modalidades de prestación, y dejar de 

lado ámbitos de intervención a menudo ex-

clusivos del sector público (por ejemplo, el 

diseño del currículum escolar, la edad de 

escolarización, la cuantía de determinadas 

prestaciones sociales o los requisitos de ac-

ceso, etc.).  

 

En cuanto al Fons d’Expérimentation pour la 

Jeunesse, las primeras valoraciones del fun-

cionamiento del Fondo y de los programas 

que financia subrayan la importancia de 

mantener el rigor técnico y la independencia 

de las evaluaciones, y ponen de manifiesto 

diversas dificultades en términos de acceso o 

disponibilidad de datos necesarios, a las cua-

les se deberá ir dando solución. 

 

Además, la escala nacional de la iniciativa y 

el importante volumen de recursos y de pro-

yectos financiados plantea retos muy impor-

tantes de gestión, coordinación y seguimien-

to, para asegurar que no se produzcan des-

viaciones respecto a los aspectos clave del 

programa ‒carácter innovador y experimen-

tal de los proyectos, evaluaciones de impacto 

rigurosas e independientes‒, y también para 

garantizar que los resultados de las evalua-

ciones lleguen a los decisores públicos y se 

tengan en cuenta a efectos de generalización 

de las experiencias que hayan demostrado 

ser efectivas.   

 

Implantación de este tipo de instrumentos en 

Cataluña 

 

La puesta en marcha de iniciativas similares 

en Cataluña plantea, de entrada, la necesidad 

de que los actores públicos y privados que 

las deben impulsar vean esta necesidad y se 

impliquen. Desde el punto de vista del sector 

público, entendemos que las principales ra-

zones que justifican el interés son las si-

guientes: 

 

La posibilidad de impulsar la innovación 

vinculada a ganancias demostrables de efec-

tividad en la cartera de políticas públicas y de 

programas sociales. 

 

El ahorro de recursos a corto, medio y largo 
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plazo que pueden generar estas prácticas, 

tanto por la participación de fondos privados 

en la fase de experimentación como por las 

mejoras esperadas en la relación coste-

efectividad de las políticas públicas y progra-

mas sociales. 

 

La difusión de los programas piloto, del 

hecho que se evalúan con rigurosidad, de los 

resultados que alcanzan y de las decisiones 

que de ello se derivan, puede reforzar la legi-

timidad de las decisiones y actuaciones del 

Gobierno ante los beneficiarios de los servici-

os y de la ciudadanía.  

 

Desde el punto de vista del sector privado, 

los principales atractivos para involucrarse 

pueden ser los siguientes:  

 

Puede dotar de mayor consistencia y 

visibilidad a las actividades filantrópicas o de 

«responsabilidad social», y realzar la apuesta 

por la innovación en este ámbito. 

 

Puede permitir demostrar de forma fe-

haciente el «retorno social» que obtienen las 

actividades que se impulsan, gracias a la 

evaluación rigurosa e independiente de im-

pacto que comporta el modelo, y la difusión 

de los resultados. 

En el caso de que se adoptara el modelo 

SIB, se añadirían también incentivos econó-

micos para los inversores.  

 

Además, estas experiencias también resul-

tan interesantes para el sector académico 

dedicado al análisis y la evaluación de las 

políticas públicas, y para la «comunidad eva-

luadora» en general, dado que estimulan una 

práctica rigurosa y sistemática que responde 

a prioridades que los propios investigadores 

pueden contribuir a definir, en colaboración 

con el sector público y con el sector privado 

filantrópico. 

 

En cualquier caso, una eventual aplicación de 

estas experiencias en Cataluña requeriría 

definir unos objetivos y una «hoja de ruta» 

adaptados a nuestro contexto, y para ello es 

fundamental conocer de primera mano y con 

mayor profundidad las experiencias previas 

existentes en otros países. Esperamos que 

sea posible aunar esfuerzos con organismos 

públicos, entidades privadas y el mundo aca-

démico para avanzar en esta dirección. 
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