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FINANCIACIÓN BASADA EN RESULTADOS

• Talleres de hoja de vida

• Compra de material escolar

• Empleos conseguidos y retenidos

• Disminución en tasas de deserción escolar

Resultados verificadosInsumos y actividades

Financiación atada a…

INSTRUMENTOS DE FBR

CONTRATO BASADO EN DESEMPEÑO 

(CBD) 

Un pagador de resultados (gobierno, fundación o

agencia multilateral) condiciona parte de sus pagos

a un proveedor de servicios basado en el logro de

resultados predeterminados.
2. ENTREGA DE RESULTADOS VERIFICADOS
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3. PAGO

Implementador
Pagador de 

resultados

1. ACUERDO

4. PAGO

2. CAPITAL DE 

TRABAJO ANTICIPADO

3. ENTREGA DE RESULTADOS 

VERIFICADOS

ZPagador de 

resultados
Implementador

Inversionista BONOS DE IMPACTO (SIBs & DIBs)

Un pagador de resultados condiciona todo su pago

en función de los resultados deseados, y un

inversor proporciona capital de trabajo inicial al

proveedor de servicios. El inversionista recibe un

retorno solo si se logran los resultados.

• Bono de Impacto Social (SIB): el pagador de

resultado es un gobierno

• Bono de Impacto de Desarrollo (DIB): el

pagador de resultado es un donante.

TRANSFERENCIAS BASADAS EN

RESULTADOS

Tradicionalmente implica una transferencia de

fondos entre un gobierno nacional y un gobierno

local, donde los pagos al gobierno local se realizan

basados en el desempeño del mismo.

Gobierno 

central 1. ACUERDO

3. PAGO

Gobierno local

2. ENTREGA DE RESULTADOS

VERIFICADOS
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Si la FBR es útil para abordar las barreras para el

alcance de resultados, los abordará a través de alguno

de los siguientes aspectos:

CAPACIDADES NECESARIAS PARA OPERATIVIZAR LA FBR

PASOS CLAVES EN LA APLICACIÓN DE MECANISMOS DE FBR

✓ Alcance y estrategia FBR

✓ Viabilidad

✓ Acuerdo con pagadores de resultados

✓ Diseño del programa

Después de la firmaAntes de la firma

✓ Implementación

✓ Verificación

✓ Pago

✓ Evaluación y aprendizajes

IDENTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA DE VALOR DE LA FBR

Algunas preguntas orientadoras para conocer si la

implementación de FBR puede ser útil para un programa

social:

❑ ¿Cuál es el problema social y cuáles son los resultados a

alcanzar?

❑ ¿Se están usando los servicios suficientes? En caso de que

no, ¿por qué?

❑ Si los servicios están disponibles, ¿por qué no se está

llegando a los resultados?

❑ Cuáles barreras se deben solucionar de manera más

urgente para alcanzar resultados?
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Mayor atención a resultados

Mayor flexibilidad en las intervenciones

Mayor rendición de cuentas a beneficiarios

Mayores posibilidades de financiamiento
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Capacidad humana: Personal con las habilidades y experiencia adecuada para cumplir con los requerimientos de la FBR.

Monitoreo y verificación: Capacidad de liderar o contratar un proceso efectivo de recolección de datos y generar

evaluaciones y aprendizajes para adaptar el programa en la marcha (gestión del desempeño).

Financiera: Capacidad de realizar o recibir pagos confiables a tiempo cuando se obtengan resultados.

Manejo de contratos FBR: Capacidad de entender, formular y manejar los contratos de FBR.

Problema social

ESTUDIO DE CASO- BONO DE IMPACTO DE VILLAGE ENTERPRISE

Barreras a resultados

Más de 250 millones de personas en África viven en extrema pobreza

✓ Baja atención a resultados

✓ Escaso manejo de sistemas de gestión del desempeño

✓ Rigidez en la ruta de implementación

Solución

✓ Village Enterprise implementa un programa Modelo de Graduación para ayudar a las

personas que viven con menos de $1.90 al día, brindándoles recursos para crear

negocios sostenibles

Productos del proyecto
✓ 4.766 Negocios creados en Kenia y Uganda

✓ 14.100 empresarios primerizos entrenados

✓ 481 grupos de ahorro creados

✓ 95.000 vidas transformadas

Impacto del proyecto
✓ 118% del consumo de los hogares alcanzado

✓ 140% coeficiente de costo-efectividad

✓ 6,3% en aumento de consumo

✓ 5,8% en aumento de activos



3

01

02

Recursos pedagógicos

Lecturas principales

En este documento podrá encontrar un resumen de los

antecedentes, el contexto, la implementación y los resultados del

Primer Bono de Impacto Social en Colombia en el sector de

empleabilidad.

Bonos de Impacto Social: un

enfoque basado en resultados para

las intervenciones sociales en

Colombia

Enlace

En este sitio podrá encontrar un resumen de las características más

relevantes del Bono de Impacto Social de Village Enterprise,

incluyendo detalles de la implementación, los resultados y la

evaluación de impacto del mismo.

Village Enterprise DIB: Case study.

Enlace

Lecturas complementarias

En esta guía práctica podrá encontrar recomendaciones para la

implementación de mecanismos de FBR para el sector de agua y

saneamiento, promoviendo soluciones y prácticas innovadoras.

Guía práctica de financiación

basada en resultados en el sector

de agua y saneamiento.

Enlace

En esta guía podrá encontrar estrategias, recomendaciones y otras

consideraciones relevantes para la implementación de mecanismos

de FBR para el sector de empleabilidad y estudios de caso

relevantes.

Results-based Financing to Enhance

the Effectiveness of Active Labor

Market Programs.

Enlace

En esta guía podrá encontrar recomendaciones para la

implementación de mecanismos de FBR para la administración de

tierras.

GPRBA, 2020. Securing Land and

Property Rights: Exploring the

Scope for Results-Based Financing

Approaches.

Enlace

http://www.instiglio.org/es/
https://www.ecosistema.latimpacto.org/_files/ugd/da6af4_47ecf7aaa6044493bd94474e93a009b9.pdf
https://golab.bsg.ox.ac.uk/knowledge-bank/case-studies/village-enterprise-dib/
https://publications.iadb.org/es/guia-practica-de-financiacion-basada-en-resultados-en-el-sector-de-agua-y-saneamiento
https://instiglio.org/wp-content/uploads/2021/02/IDRC-Final-Report.pdf
https://www.gprba.org/sites/gprba/files/publication/downloads/2020-02/GPRBA-Urban-Land-PPP-Note.pdf

