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LA GESTIÓN DEL VALOR SOCIAL EN LAS 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

La medición del valor social y medioambiental es una oportunidad para 
ampliar la capacidad de gestión de cualquier actividad económica. 
Ampliación, pues une a la gestión financiera la social y la medioambiental1. 
Se trabaja de esta manera con una gestión integral.

Construir un modelo económico integral e inclusivo, exige tres procesos que 
realizar:

● Crear valor social.
● Medir valor social.
● Gestionar valor social.

Cualquiera de los tres procesos enumerados requiere de un conocimiento 
para convertirse en realidad en una organización. La creación de valor es un 
proceso en el que la Administración Pública tiene amplia experiencia, tanto en 
el ámbito social como en el medioambiental. También el Tercer Sector está 
preparado para este proceso, y puede ser origen de nuevas metodologías o 
usos que mejoren la creación de valor.

La medición de estos valores es una innovación social a la que hemos 
dedicado un documento en exclusiva “La medición del valor social ¿Por qué? 
¿Para qué? ¿Cómo?”. Necesitamos medir el valor generado para conocerlo, 
reconocerlo y poderlo gestionar.

La gestión es el último proceso que se realiza. Ésta posibilita la introducción 
de los valores sociales en el ciclo económico de cualquier organización, 
incluidas las administraciones públicas.

Entre los diferentes ámbitos de la gestión, en los que el valor social aporta 
nuevas capacidades de desarrollo, centramos este documento en aquellos que 
afectan a:

● La distribución de los recursos públicos.
● La gestión de servicios sociales y medioambientales.
● La captación de capital financiero.

1) El valor social y medioambiental en adelante puede ser referido como “valor social” refiriéndose a ambos.
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COMPRA PÚBLICA Y DISTRIBUCIÓN DE SUBVENCIONES

La transversalidad de las políticas sociales y medioambientales es un objetivo 
reconocido en diversas normativas autonómicas, estatales y europeas en 
relación a la gestión de la Administración Pública.

La aplicación real de esta transversalidad, ha encontrado dificultad de 
aplicación por diferentes razones. De entre ellas, nos interesa señalar que el 
desconocimiento de la cuantía del valor social y medioambiental generado, 
así como la diferencia de lenguaje entre la información financiera y la 
referente a estos valores, ha dificultado la suma de los valores en los procesos 
de distribución de los recursos públicos. La metodología de medición del valor 
social, aporta una solución para la homogeneización del lenguaje desde la 
posibilidad de conocer, valorada y monetizada, la aportación de valor social.

Referenciamos dos documentos en los que se aporta información y propuestas 
para la utilización de la medición del valor social en dos ámbitos clave de la 
distribución de recursos públicos:

● La compra pública / cláusulas sociales.
● Las subvenciones.

El primer ámbito lo encontramos en el documento “El valor social, 
herramienta para la gestión de la compra pública” .

El segundo ámbito lo encontramos en el documento  “El valor social, 
herramienta para la gestión de subvenciones públicas”

La utilización de la metodología de la medición en los dos ámbitos, facilita la 
integración de los valores sociales en la gestión económica diaria de cualquier 
Administración Pública.
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EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

Al igual que le ocurre a cualquier entidad social, cuando la Administración 
Pública centra su objetivo en la creación de valor social o medioambiental, en 
la medida que ofrece servicios en estos ámbitos, requiere de metodologías 
que le posibiliten, no sólo ser eficaces sino también, eficientes. 

La medición del valor social, cuando se utiliza para su conocimiento un 
método construido desde el análisis coste/beneficio, aporta al gestor 
información sobre la relación existente entre los insumos aportados a una 
acción y los resultados sociales obtenidos. Este tipo de ratios, como es el caso 
del SROI (Retorno Social de la Inversión), aportan al gestor información que le 
permiten maximizar el resultado social. 

Cuando el objetivo de un servicio es social, la rentabilidad del mismo no 
puede medirse con información exclusivamente financiera, costes 
normalmente. La información relativa a la eficacia de los servicios públicos 
que suele disponerse, información necesaria, no aporta junto a la financiera 
un análisis suficiente. La introducción de criterios de eficiencia en la gestión de 
los servicios públicos aportará los siguientes resultados:

● Reducción de costes en la prestación del servicio.
● Maximización del beneficio social.
● Mejora en el cumplimiento de las obligaciones del gestor público.
● Incremento de la capacidad de gestión eficiente en el corto plazo.
● Actualización de valores futuros para la toma de decisiones 

presentes.

La formación de técnicos de gestión en la utilización de la herramienta de 
medición, aportará la información necesaria para que la gestión de los 
servicios públicos alcance los resultados descritos.

Protocolizar la medición del valor social facilitará su uso para la planificación, 
la evaluación e incluso, para el seguimiento. Seguimiento que puede 
realizarse sin la complejidad del estudio integro de cada corte de análisis 
elegido, utilizando algunos de los indicadores que representan el mayor y más 
significativo porcentaje de valor generado.
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CAPTACIÓN DE CAPITAL CON VALOR SOCIAL

La Administración Pública está vinculada a los procesos de captación de 
capital por:

● Las necesidades propias de financiación para su gestión 
económica diaria y para las inversiones a largo plazo, en muchos 
casos de mayor valor social.

● Posibilitar el desarrollo económico y social mediante la facilitación 
de recursos financieros a proyectos promovidos por diferentes 
agentes sociales. 

La Administración Pública, de la misma forma que las familias y las empresas,  
se puede encontrar en momentos con escasez de liquidez general. 

La falta de recursos públicos bloquea la ejecución de servicios de primera 
necesidad y la de programas de inversión con un valor social y 
medioambiental alto. La rentabilidad de largo plazo de estos programas de 
inversión son una dificultad añadida. Para evitar que estos servicios o estas 
inversiones dejen de realizarse por falta de liquidez, es posible recurrir al 
mercado privado y captar el capital necesario. Una forma de atraer este 
capital es desde el valor social o el impacto que la inversión producirá en 
paralelo al rendimiento financiero. Las inversiones con impacto son hoy, un 
espacio de captación de capital que ha atraído la atención de las entidades 
financieras.

El inversor va a requerir un conocimiento del retorno de su inversión, lo que 
hace imprescindible la medición del valor social como sistema de control de la 
inversión y justificación frente al inversor. La medición ex-ante para la 
captación de capital, la ex-post como justificación de la inversión y una 
selección de indicadores significativos para la monitorización de la inversión. 

Un índice como el SROI puede ser sumado al ROI (Retorno de las Inversiones) 
para aportar un valor conjunto de mayor rendimiento económico.

En otro ámbito la Administración Pública, como facilitador de financiación 
para el desarrollo de sus actividades a empresas y organizaciones, tiene la 
capacidad de introducir los valores sociales y medioambientales como eje 
constructivo de propuestas de apoyo financiero.
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El resultado de una medición que posibilite trabajar sobre la rentabilidad 
económica, suma de la financiera más la social, se aplicará a herramientas 
financieras que posibiliten su gestión integral. Si tenemos en cuenta tanto las 
herramientas que aportan financiación a las actividades propias de la 
administración, como aquellas cuya financiación finalmente se aplicará en 
empresas o entidades sociales encontraremos, entre otras:

BONOS DE IMPACTO

Instrumento innovador que capta capital privado para la financiación de 
servicios públicos subcontratados con agentes sociales. La herramienta es 
potente para mejorar la oferta de los servicios públicos salvando los 
problemas de financiación. El uso que se haga de una herramienta como esta, 
puede dar resultados muy diversos. La variación en el resultado según la 
aplicación de una herramienta, lo que suele ser común, tiene mayor riesgo de 
disfunción en algunas de ellas como es el caso de los bonos de impacto. El 
rigor y la transparencia aportan reducción del riesgo.

CAPITAL RIESGO SOCIAL

Una fórmula financiera que facilita a un proyecto, generador de valor social o 
medioambiental, la captación de capital como inversión. Siguiendo el modelo 
de gestión del capital riesgo financiero e introduciendo criterios de 
rentabilidad integral, con valor social, se construye una herramienta que 
canaliza inversores hacia proyectos maximizadores del valor social.

Puede utilizarse un criterio similar en las inversiones directas de los ciudadanos 
en las empresas y entidades que crean valor social en su territorio. Facilitar el 
encuentro entre el ciudadano, su ahorro, y las organizaciones, en términos de 
financiación de proyectos, utilizaría una mecánica similar al capital riesgo 
social pero desde un marco jurídico y una funcionalidad diferente.

FONDO DE GARANTÍA PARA EL ADELANTO DE FACTURAS Y 
SUBVENCIONES

La dificultad de las entidades sociales y de las PYMES para aportar garantías 
suficientes que les permitan obtener financiación y adelantar, de esta manera, 
el cobro de facturas o recepción de subvenciones, es un limitador para que 
éstas opten a la adjudicación de contratos y subvenciones. Este fondo 
representa una posibilidad real de competir con las grandes compañías en las 
adjudicaciones de los servicios demandados por la administración, y de las 
grandes ONGs en la adjudicación de subvenciones.
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El fondo de garantía además de posibilitar el acceso a la financiación, 
reducirá los costes de la misma tendiendo a igualar el resultado financiera 
entre los diferentes agentes sociales.

PRÉSTAMOS CON IMPACTO

El rendimiento económico de los recursos prestados, suma del financiero y el 
social, es la recompensa que esta herramienta aporta como diferencial a 
cualquier préstamo de mercado. Ocurre, como en las inversiones con valor 
social, que el ciudadano tiene la oportunidad de prestar un capital a un tipo 
de interés que le repercute económicamente de forma directa con la 
retribución financiera al mismo, e indirecta por el valor social que se creará 
desde la ejecución de proyectos.

…...
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VALOR SOCIAL NEUTRO DE LAS ENTIDADES
UNA PROPUESTA PARA CUALQUIER APLICACIÓN DE LA MEDICIÓN

En la utilización de la medición del valor social, para la captación de capital, 
existe una posible problemática que es conveniente evidenciar por ser 
contraria a la filosofía de la gestión del valor social. Ésta se puede dar siempre 
que se utilice el valor social como criterio de gestión.

La Administración Pública se puede encontrar ante organizaciones que 
presentan un valor social positivo en una oferta concreta, mientras que el 
resultado puede ser negativo para la organización como unidad general. 

Introducir la exigencia de una certificación que valide el resultado neutro o 
positivo del conjunto de la organización/empresa, es una propuesta de 
solución a esta situación. Cabría plantear un sistema que, entre compromisos 
y demostraciones, hiciera sencillo a una empresa ser calificada como 
organización con valor social mínimo neutro. Lo que significa que realmente 
tenga un neto positivo en su aportación de valor. La ausencia de esta 
certificación, impediría a una empresa utilizar el valor social neto positivo de 
un producto o propuesta concreta en su favor.

Metodológicamente esta podría ser el resultado de dos partes:

● Una relación de compromisos que operen como una 
discriminación negativa. Es decir, requisitos sin los que no sea 
posible optar a la certificación. Un ejemplo sería el riguroso 
cumplimiento de toda la legislación social y medioambiental 
vigente.

● Demostraciones documentadas que, sin el rigor del cálculo, 
apunten de forma coherente hacia ese resultado neto positivo. 
Empresas con problemas de vertidos, empleo, industrias en el 
tercer mundo,.... podrían tener que aportar la correcta gestión de 
estos temas conflictivos. Se propone identificar costes sociales y 
medioambientales para comprobar su minimización del impacto y 
su compensación por otras acciones claramente positivas.
La propuesta a futuro es hacer una medición del valor social anual 
pero antes, hay que alcanzar una disponibilidad universal de la 
metodología en condiciones elegibles por las PYMES y otras 
pequeñas organizaciones.
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