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Levoca  Impact LabsSobre Levoca Impact Labs

Gobiernos y agencias

de Desarrollo 

Sector Privado

Sociedad Civil

Finanzas y Tecnologia

Levoca Impact Labs es una platforma global para la mobilizacion de finanzas y 

innovacion para los “SDGs”.
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Lo primero que se debe saber sobre los bonos 
de impacto ... no realmente los bonos.

Contracto de pago por resultados

El gobierno solamente pago por resultados y exitos

Inversion de Impacto

Las finanzas del sector privado cierran la brecha de tiempo 

entre cuándo ocurre el éxito y cuándo se necesita dinero para 

ejecutar los programas.
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Case study: 
Desempleo de Jovens Vulnerables y Victimas en Colombia

9%

19.2%

50%

Desempleo nacional

Desempleo de jovenes

Desempleo de la población víctima

Aunque el gobierno invertia

mucho en programas de 

empleabilidad, algunas

poblaciónes quedaba en

situaciones de vulnerabilidad

2.5 Million

Victims of conflict 

15 to 25 years old 



Levoca  Impact LabsSe desarrolló un bono de impacto para mejorar los resultados del mercado laboral 
para la población de víctimas de Colombia.

CONTRACT

INVESTOR

Evaluador

Gobierno Implementador

Repaga el Inversor 

basado en

resultados

Proporciona

financimiento de trabajo

Resultados para los beneficariosVerificacion independiente

Jovenes 18 to 40
sin empleo para 2 anos en
Cali, Bogota y Pereira

Colacion en empleo formal

Empleo formal para 3 meses

Colombia

Empleo para 6 meses



Levoca  Impact LabsQue es diferente?

Eficiencia en el 
gasto publico

Enfoque en el 
usuario y la 
prevencion

Innovacion el la 
implementacion

Descubrimiento
de precios y 

costos

Uso de evidencia, 
tecnologia y datos

Nuevas alianzas
con el sector 

privado



Levoca  Impact LabsResultados de bonos de impacto temprano que ilustran cómo pueden ofrecer 
innovación y mejores resultados

Resultados: Primer Bono de Impact en Reino Unido Resultados Final: Bono de Impacto en India



Levoca  Impact LabsO dicho de otra manera ...

Plan Original

Experiencia Actual



Levoca  Impact LabsY se están aplicando en países desarrollados y en desarrollo.

Countries with impact bonds 

launched

Countries with impact bonds under 

development

Milliones de inversion

Source: Social Finance Project Database, Brookings 

Institute, Levoca Impact Labs

$ 450

121
Projectos
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Los bonos de impacto se están aplicando en una variedad de temas y 
problemas

Desarrollo Infantil
Salt Lake County Utah

Proteccion de Ninos
United Kingdom

Crisis Humanitaria Nigeria, 

Mali and DRC

Prevencion de Diabetes Tipo 2
Israel

Saludo Materno
Rajastan, India

Reduccion de Pobreza
Uganda and Kenya



Levoca  Impact Labs
El ecosistema de organizaciones que participan en bonos de impacto es 
sólido y diverso.

El Gobierno tiene un rol
protagonico



Levoca  Impact Labs

Que hemos aprendido – es un mecanismo con mucho potencial para apoyar
las agendas de paises en via de desarollo. 

Pero requiere un cambio de mentalidad que no es facil conseguir. Hay 
desfasios. 
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Levoca Impact Labs esta liderando el grupo de trabajo global de 
bonos de impacto con 22 agencias de desarollo mas grandes del 
mundo

Source: IBWG
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No es facil cambiar a una agenda de 
resultados



Los enlaces de impacto son insuficientes a menos que puedan 

implementarse a escala o en mayor volumen a través de mecanismos de 

agrupación

Movilizados para bonos de impacto a 

nivel mundial.

Brecha de financiamiento requerida para los objetivos 

de los ODS

Movilizados para bonos de impacto en países en desarrollo.$33,000,000

$392,000,000

$2,500,000,000,000

Levoca  Impact Labs



La realidad
Levoca  Impact Labs



Fondo de Pago 
Por Resultados

Projecto 1 Projecto 2 Projecto 3

Funding agreement 1:
payment for outcomes

Funding agreement 2:
payment for outcomes

Funding agreement 3:
payment for outcomes

Inversion de impacto

$ $ $

Un nuevo instrumento finanzas innovador son los fondos
de pago por resultados



Los fondos de resultados han desempeñado un papel decisivo en el desarrollo del mercado del 
Reino Unido: el mayor mercado de bonos de impacto (por número de proyectos) de Pago por 
Resultados

Peterborough 
SIB Sept 2010
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£30M DWP 
Innovation Funds --

10 SIBs

£16M Youth 
Engagement Fund

£15M DCLG/Cabinet 
Office Fair Chance 

Fund - 7 SIBs

CBO/SOF £60M 
Fund opens for 

applications in 2015

14

30

#

Cumulative SIBs

z1

LCF £80M Fund 
opens for 

applications in 2016

£10M DCLG Rough 
Sleeping SIB Fund

35

Capital Raised in UK SIB market since Peterborough 2010-2017

Outcome Funds (6 in total)

Source: IBWG



Un fondo de pago por resultados puede proporcionar al gobierno una plataforma para 
experimentación, aprendizaje y escalamiento más rápidos



Levoca  Impact LabsFondo de Pago por Resultados
Varios países han creado fondos de pago por resultados para ayudar a simplificar los procesos, promover el desarrollo del mercado y abordar las 

barreras de escala

Reino Unido: Life Chances Fund Un fondo de £80 millones que ofrece cofinanciamiento a los gobiernos locales para contratar 
bonos de impacto social que aborden problemas sociales complejos.

Reino Unido: Innovation Fund Un fondo de £30 millones destinado a apoyar a los jóvenes desfavorecidos y vulnerables 
mayores de 14 años. Se paga el 100% en función de los resultados logrados.

EEUU: Social Innovation Fund Fondo de US$ 30 millones para otorgar donaciones a gobiernos locales e intermediarios que lleven 
a cabo estudios de viabilidad de bonos de impacto

EEUU: Social Impact Partnerships to Pay for 
Results Act 2018 (SIPPRA)

Fondo de US$ 100 millones para otorgar subvenciones federales a los gobiernos locales que 
paguen por resultados.

Portugal: Fundo para a Inovação Social Un fondo de €140 millones creado con el apoyo de los fondos estructurales de la UE para 
promover los bonos de impacto e iniciativas de innovación social.



Levoca  Impact LabsConsideraciones operativas

Colombia puede diseñar un fondo de distintas maneras siguiendo algunos criterios para 

respaldar uno o más objetivos del gobierno y necesidades del mercado

Criterios y consideraciones para diseñar un fondo de 
pago por resultados

Fondos de apoyo al mercado

Fondos temáticos:

• Enfoca en un tema o múltiples 
temas

• p.ej. Un fondo enfocado en 
empleabilidad o salud

Fondos de innovación:

• Apoyar la innovación social y 
soluciones nuevas

• p.ej. Un fondo enfocado en soluciones 
no probados y de mayor riesgo en vez 

de un fondo enfocado en 
escalamiento

Fondos de co-financiamiento

• Proporcionar cofinanciamiento a 
los gobiernos locales para 

incentivar la participación y la 
colaboración



Levoca  Impact LabsAn impact bond was developed to improve labor market outcomes for 
Colombia’s victims population

Victims of conflict 
age 18 to 40 that 
have not been 
employed in the last 
2 years

CONTRACT

EVALUATOR

IMPLEMENTEROUTCOME FUNDER

Provides upfront funding

Verifies outcomes 

to trigger payments

Delivers outcomes 

for beneficiaries

Placement into Formal Jobs

Employed for 3 months

Employed for 6 months

Colombia

Preguntas Frequentes
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