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Resumen ejecutivo 

En el centro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible está 
el compromiso internacional con la Cobertura Sanitaria 
Universal (CSU). Esto responde a la urgente necesidad 
de abordar un problema crucial: al menos la mitad de la 
población mundial sigue careciendo de acceso a los servicios 
esenciales de salud y la asequibilidad sigue siendo una razón 
clave para que esto suceda.

Cada vez más, en América Latina y el mundo, se están 
promoviendo la asociaciones público-privadas (APP) como 
forma de abordar estos problemas a través del financiamiento 
del sector de la salud. Esto sucede en un contexto de 
sistemas de salud que fueron reformados como resultado de 
las políticas neoliberales y la influencia de las instituciones 
financieras internacionales, incluyendo al Banco Mundial.

Este informe analiza de manera crítica el crecimiento de 
las APP en el sector de la salud en América Latina como 
herramienta para lograr la CSU, basándose en la evidencia 
mundial sobre las APP en el sector de la salud. Se utiliza 
el caso de Perú para ilustrar tendencias regionales más 
amplias, con el objetivo de aportar al debate de la sociedad 
civil sobre el tema en América Latina y el mundo.

Constatamos que hay escasa evidencia de que las APP 
puedan afrontar los desafíos que enfrenta la mayoría de los 
países de América Latina a la hora de cumplir con la CSU, lo 
que incluye la fragmentación y las desigualdades dentro del 
sistema de salud. De hecho, la dependencia de las APP en 
salud amenaza con socavar por completo los avances en CSU.

En base a la evidencia mundial, este informe plantea tres 
temas a considerar antes de continuar promoviendo las APP 
en salud en América Latina:

1. Las APP en salud pueden ser un negocio caro y riesgoso.

2. No hay evidencia empírica que afirme que las APP en 
salud logran resultados positivos para el desarrollo. 

3. Las APP en salud pueden repercutir de forma negativa 
en el sistema de salud y en la gobernanza democrática.

Hacemos un llamamiento a las instituciones financieras 
internacionales y a sus gobiernos miembros para que detengan 
la promoción, impulsada por la ideología, de las APP en el 
sector de la salud en América Latina y el mundo. Si realmente 
quieren mejorar el acceso y la calidad de la atención sanitaria, 
debe ponerse el foco en los sistemas nacionales de salud, ya 
que pueden ser una herramienta para abordar la desigualdad y 
la exclusión social. Un papel cada vez mayor del sector privado 
en la prestación de salud amenaza con socavar los objetivos 
sociales en favor de los beneficios privados.

Teniendo en cuenta que América Latina es una de las regiones 
del mundo con mayores niveles de desigualdad, debe 
considerarse con mucho cuidado la capacidad de las APP en 
salud para reducirla. Los gobiernos latinoamericanos deben 
aprender las lecciones de la experiencia internacional con las 
APP en salud y evitar “comprar un modelo” cuya capacidad 
para actuar en el interés público es cuestionable. Es crucial 
identificar alternativas a las APP: aumentar el financiamiento 
público de la salud es clave para lograr avances en la CSU.
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1. Introducción

En 2015, los líderes mundiales acordaron la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible en las Naciones Unidas1, que incluye 
un compromiso central en salud con la Cobertura de Salud 
Universal (CSU). Según la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), esto significa asegurarse de que todas las personas 
reciban los servicios de salud de calidad que necesitan sin sufrir 
dificultades financieras2. Por lo tanto, cumplir con la CSU significa 
dar pasos hacia la igualdad, las prioridades de desarrollo y la 
inclusión social. El compromiso con la CSU se refiere a la urgente 
necesidad de abordar un problema crucial: al menos la mitad de 
la población mundial sigue careciendo de acceso a los servicios 
esenciales de salud y la asequibilidad sigue siendo una razón 
clave para que esto suceda3. Sin embargo, han surgido diferentes 
interpretaciones sobre cómo se financiará y se prestará la 
atención sanitaria. El paradigma de política dominante ha 
colocado el financiamiento privado en el centro de las políticas 
de desarrollo, lo que incluye a las asociaciones público-privadas 
(APP) como herramienta clave para cumplir los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) y, por lo tanto, el ODS3 sobre salud4. 

Las APP se han implementado en los sectores de la 
infraestructura y la salud desde principios de la década de 
1990. Sin embargo, no existe una definición universal del 
término “asociación público-privada”. La palabra asociación se 
ha convertido tanto en una palabra de moda en el desarrollo, 
que habla de “una agenda para transformar las relaciones en el 
desarrollo”, como en una palabra borrosa, ya que confunde las 
transferencias de recursos que se producen5. El acrónimo APP 
se utiliza para describir el compromiso entre actores públicos 
y privados (sin y con fines de lucro) e identifica tipos muy 
diferentes de acuerdos, especialmente en el sector de la salud. 

Aunque es necesario un análisis exhaustivo que incluya 
todos los tipos de APP en salud, en este informe optamos 
por analizar la APP vía “acuerdos contractuales” (número 2 
en el cuadro anterior), ya que conectan al sector público con 
una empresa del sector privado a través de un contrato a 
largo plazo para la prestación de los servicios o la entrega 
de activos. Estos servicios y activos son fundamentales para 
garantizar el derecho a la salud, reconocido por el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 
entre otros tratados sobre derechos humanos6. 

En la última década ha crecido de manera espectacular la 
promoción mundial de APP (contractuales) en salud7. Las APP 
son apoyadas, y en algunos casos promovidas directamente, 
por una amplia gama de actores, incluyendo al Banco Mundial 
y a gobiernos clave del Norte global. Esta promoción ha dado 
lugar a diferentes plataformas, mecanismos de donantes 
e iniciativas para permitir el florecimiento de las APP8. 
Esto sucede a pesar de las pruebas ambiguas (y a menudo 
negativas) sobre la eficacia, el costo y las implicaciones para 
la equidad de las APP9. 

Históricamente, América Latina ha atraído una gran cantidad 
de inversión privada. Los proyectos de APP se han centrado 
tradicionalmente en la infraestructura física: transporte, 
telecomunicaciones y energía. En la última década, sin 
embargo, muchos países de la región han comenzado a 
utilizar APP para abordar las necesidades de infraestructura 
social, incluyendo la atención sanitaria10. La mayoría de 
los países de la región han aprobado leyes específicas 
para regular las APP11 y han incluido las APP en el plan de 
desarrollo nacional y en los planes sectoriales. En el sector 
de la salud, el papel emergente de las APP debe situarse en el 
contexto de los sistemas de salud que pasaron por un proceso 
de reforma, fuertemente influenciado por el Consenso de 
Washington e impulsado por las instituciones financieras 
internacionales, que promovió la liberalización del sector de 
la salud y la contracción del sistema público de salud12. 

Este informe analiza de manera crítica el aumento de las APP 
en el sector de la salud en América Latina como herramienta 
para lograr la CSU, basándose en la evidencia mundial. La 
experiencia de Perú se presenta como ejemplo de tendencias 
regionales más amplias. En Perú las APP ocupan un lugar 
importante en la agenda política nacional y el sistema de salud 
presenta desafíos específicos para el logro de la CSU. Este 
documento analiza el aumento de las APP a través de tres 
pasos. En primer lugar, analiza dónde se ubican las APP en 
salud dentro de los sistemas de salud de América Latina; en 
segundo lugar, expone a los actores detrás de la promoción de 
las APP en salud en América Latina; en tercer lugar, presenta 
temas clave relacionados con la rentabilidad, la equidad y la 
gobernanza. La literatura sobre las APP en salud en América 
Latina todavía está surgiendo y aún no ha sido analizada 
sistemáticamente, lo que apunta a la necesidad de estimular el 
debate y aprender de las experiencias mundiales.

Cuadro 1. Tipos de APP en salud

Generalmente, las APP en salud engloban tres tipos 
diferentes de acuerdos: 

1. Iniciativas multipartitas basadas en el agrupamiento 
de diferentes recursos y habilidades de los distintos 
actores involucrados. Un ejemplo es la Alianza 
Mundial para Vacunas e Inmunización (Gavi, por su 
sigla en inglés, la Alianza de vacunación), que se ha 
comprometido a aumentar el acceso a la inmunización 
en los países pobres. 

2. Acuerdos contractuales formales y a largo plazo en 
los que el sector privado participa en el financiamiento 
y suministro de activos y servicios de infraestructura, 
por ejemplo, hospitalarios y sanitarios.

3. Políticas sanitarias de oferta y demanda, tales como 
los regímenes de vales y franquicias, diseñados 
para estimular la demanda de un servicio de salud 
específico o para organizar a los profesionales de la 
salud con fines de lucro para proporcionar servicios 
socialmente beneficiosos. 
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Este informe se basa en el trabajo existente de Eurodad y 
LATINDADD sobre las APP, que incluye la colaboración con 
organizaciones de la sociedad civil (OSC) y académicos, tanto 
del Norte como del Sur, y el lanzamiento de un Manifiesto sobre 
APP en octubre de 201713. A inicios de julio de 2019 se llevó a 
cabo en Lima, Perú, un taller sobre las APP en salud, donde se 
examinaron los puntos presentados en este informe. El objetivo 
de este documento es hacer aportes a un debate de la sociedad 
civil sobre el tema en América Latina y el mundo. 

El papel emergente de las APP en el sector de la salud, tanto 
en América Latina como en otros lugares, debe verse en 
el contexto más amplio de un panorama cambiante de las 
finanzas para el desarrollo en las últimas dos décadas. Las 
tendencias de la globalización han dado lugar a una mayor 
comercialización de los servicios de salud, tanto dentro de los 
países como en los mercados internacionales. Sin embargo, 
los críticos han planteado repetidamente preocupaciones en 
relación con la falta de pruebas en apoyo de los vínculos entre 
la comercialización y la mejora de los resultados sanitarios14. 
Vale la pena destacar cuatro características clave con 
respecto a las tendencias actuales en salud. En primer lugar, 
el ámbito de la salud se ha vuelto cada vez más dominado 
por el énfasis en la medicina basada en la evidencia y los 
imperativos de la economía de la salud15. En segundo lugar, se 
ha producido un cambio de la prestación pública de servicios 
sociales hacia una mayor dependencia de las actividades 
y los recursos del sector privado para prestar asistencia 
sanitaria. En tercer lugar, diferentes actores han aumentado 
su relevancia en la gobernanza sanitaria mundial, incluyendo a 
las fundaciones filantrópicas16. En cuarto lugar, en los últimos 
años han surgido nuevos mecanismos para aumentar y 
desembolsar recursos financieros en el ámbito de la salud, lo 
que ha contribuido a la financiarización del sector de la salud17.

Paradójicamente, la crisis financiera y económica de 2007-
2008 dio lugar a un mayor enfoque en el financiamiento 
privado en el desarrollo. Esto puede ser impulsado por 
la masa de riqueza en manos de inversores que buscan 
oportunidades de inversión estables y rentables, incluso en el 
sector de la salud18. 

Este informe se organiza de la siguiente manera:

El capítulo 2 presenta un breve relato de las tendencias 
clave de los sistemas de salud en América Latina, lo que 
resulta imprescindible para entender el contexto en el que 
han surgido las APP. Asimismo, analiza el auge de las APP en 
salud en la región, con un enfoque particular en los actores y 
las fuerzas que las impulsan. 

El capítulo 3 resume los principales retos derivados de las 
APP en salud en el mundo. 

La sección final plantea cuestiones clave y presenta algunas 
recomendaciones concretas sobre políticas. 
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2. Sistemas de salud en América Latina: del ajuste estructural al auge de las APP

Siguiendo las tendencias mundiales en salud, la mayoría de 
los sistemas de salud de América Latina han experimentado 
cambios sustanciales con impactos importantes en los 
resultados de salud19. El papel emergente de las APP 
debe situarse en el contexto de los sistemas de salud que 
pasaron por un proceso de reforma que hizo hincapié en 
la liberalización del sector de la salud y la contracción 
del sistema de salud pública20. Esta sección presenta las 
trayectorias recientes de los sistemas de salud en América 
Latina y analiza los problemas que se supone que deben 
resolver las APP. A pesar de que América Latina es una región 
muy diversa, se utiliza el caso de Perú, donde las APP de 
salud están en lo más alto de la agenda política, para ilustrar 
tendencias más amplias identificadas en todo el continente. 

2.1 Principales características de los sistemas 
de salud latinoamericanos 

En América Latina, la mayoría de los sistemas nacionales 
de salud se transformaron bajo la influencia del Consenso 
de Washington, al impulso de las instituciones financieras 
internacionales21. Las políticas neoliberales aplicadas en la 
región a través de programas de ajuste estructural dictados 
por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial 
(BM) implicaron la reducción y privatización de los servicios 
sociales estatales y las redes de protección social, la 
expansiva apertura de las economías nacionales al comercio 
exterior y la inversión y la promoción general del mercado y 
su lógica sobre un contrato social basado en el Estado. 

En el sector de la salud, las políticas neoliberales fueron 
promovidas por organismos internacionales y gobiernos del 
Norte global, con el apoyo activo o la aceptación acrítica de 
los gobiernos de los países en desarrollo. Se puso en marcha 
un proceso de reforma que incluyó la prestación de servicios 
de salud mediante una “mezcla” de proveedores públicos, 
privados y voluntarios; la contracción y descentralización de 
los servicios y programas de salud; una mayor precariedad 
de las condiciones laborales de los profesionales de la 
salud; un énfasis en la eficiencia de la gestión y el creciente 
protagonismo de los seguros privados y otras formas 
de asociaciones público-privadas22. En la práctica, estas 
políticas agravaron la mercantilización y privatización de 
la atención sanitaria23, lo que provocó que muchas familias 
soporten “gastos catastróficos en salud”. Según el BM y la 
OMS, esto se define como gastos de bolsillo (sin reembolso 
por parte de un tercero) que exceden la capacidad de pago de 
un hogar24. Según un informe publicado por el BM y la OMS 
en 2017, América Latina fue la región con mayor incidencia 
de personas con gastos de bolsillo superiores al 10% del 
consumo o ingreso total del hogar (14,8%), el doble que en 
Europa durante el mismo período (7,2%)25.

Los críticos también han argumentado que los costos de las 
políticas de ajuste estructural en el sector de la salud fueron 
elevados, lo que dio lugar al regreso de enfermedades infecciosas 
previamente erradicadas, como el cólera, y la propagación de 
nuevas enfermedades, incluido el VIH, junto con un aumento de 
enfermedades crónicas, como la diabetes y la hipertensión26. 

Aunque América Latina es un continente muy diverso y 
los distintos países experimentaron las políticas de ajuste 
estructural de manera diferenciada27, una serie de factores 
regionales facilitó específicamente la penetración del modelo 
neoliberal. Estos factores incluyen la crisis de la deuda, el fin 
del modelo regional de posguerra (de desarrollo económico e 
industrial a través de la sustitución de importaciones), así como 
la ola de dictaduras militares que se extendió por la región 
entre las décadas de 1950 y 198028. Además, la presencia de 
una gran clase media ha fomentado la inversión extranjera 
en los sistemas de seguridad social que ofrecen seguros de 
salud29. Históricamente, muchos de los sistemas de salud de 
la región han evolucionado a partir de una serie de fondos de 
seguridad social que se establecieron para los trabajadores 
del sector formal30. Como resultado, los sistemas de salud 
en América Latina se caracterizan por la segmentación 
y fragmentación, una combinación que tiene importantes 
consecuencias en sus resultados. Según la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS), ambas características “dan 
lugar a inequidades e ineficiencias que comprometen el acceso 
universal, la calidad y el financiamiento”31. 

En las décadas siguientes, partidos políticos de centro-
izquierda e izquierda llegaron al poder en la mayoría de 
los países de la región con una plataforma que se oponía a 
las políticas neoliberales. Algunos de los nuevos gobiernos 
promovieron una ola de reformas del sector de la salud con el 
objetivo de ampliar el acceso y la cobertura32, por ejemplo, en 
Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Uruguay y Venezuela. Además, el 
continente experimentó una década de crecimiento económico 
como resultado de los altos precios de las materias primas 
exportadas por los países de la región33. Esto dio lugar a un 
aumento del gasto público en salud. Aunque la OPS informa 
que entre 1995 y 2014 hubo “un leve aumento del gasto público 
y una también leve disminución del gasto de bolsillo”34, la 
incapacidad de pagar por los servicios de salud sigue siendo 
un desafío importante en América Latina, lo que socava los 
avances hacia la CSU. Según la OPS, la mayoría de los países 
latinoamericanos todavía sufre “la falta de universalidad y 
equidad en el acceso a servicios de calidad y de una cobertura 
apropiada, lo que tiene un considerable costo social y efectos 
empobrecedores en los grupos de la población que se 
encuentran en mayor situación de vulnerabilidad”35. De hecho, 
en el caso de Perú, la investigación sugiere que, en ausencia 
de un programa de seguro social que funcione plenamente, los 
hogares de bajos recursos pueden verse duramente afectados 
por los gastos catastróficos en salud. A largo plazo, esto 
puede desviar recursos destinados a los gastos en educación 
para cubrir el déficit, lo que crea preocupaciones sobre las 
transferencias intergeneracionales de pobreza36.
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2.2 El auge de las APP en salud en América Latina

Las APP permiten una mayor participación de los actores 
del sector privado en la salud. Se promueven cada vez más 
como una forma de lograr la CSU en América Latina, ya que se 
presentan como herramientas para construir, reparar, rehabilitar 
y administrar instalaciones de salud prioritarias. Esto ocurre 
en un contexto en el que los países gastan la mayor parte de su 
presupuesto de salud en hospitales y hay un déficit de inversión 
pública en atención sanitaria. Una amplia gama de actores, 
incluidas las instituciones financieras multilaterales y regionales, 
los gobiernos del Norte global y las empresas están apoyando, y 
en algunos casos promoviendo directamente, las APP en salud 
en la región. Estas instituciones han desarrollado un discurso 
en apoyo de las APP en salud y han desempeñado un papel 
destacado asesorando a los gobiernos sobre cómo reformar sus 
sistemas nacionales de salud para permitir las APP. 

El Grupo del Banco Mundial (GBM) ha desempeñado un papel 
muy influyente en el impulso de la agenda de APP en el sector 
de la salud en América Latina (y el mundo), mientras otras 
instituciones, como el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) siguen el mismo camino. Esto sucede a través de los 
préstamos del GBM a actores del sector público y privado, la 
producción de “productos de conocimiento” y herramientas de 
diagnóstico y análisis comparativo. A lo largo de los años, el 
BM ha publicado varios documentos de trabajo y estrategias 
sobre salud. El Informe sobre el Desarrollo Mundial (IDM) de 
1993, titulado “Invertir en salud”37 estuvo dedicado a la salud, 
lo que aumentó la legitimidad de la institución en el sector de 
la salud. Sin embargo, el informe ha sido muy criticado por 
“la falta de evidencia firme y por promover la privatización” 
de la atención sanitaria38. Las ideas incluidas en el informe 
de 1993 siguen presentes en el informe de 2013 Global Health 
2035: A World Converging within a Generation39, publicado 
por la prestigiosa revista médica The Lancet. El informe fue 
elaborado por la Comisión Lancet sobre Inversión en Salud, 
creada para construir sobre el legado del IDM 1993 y dirigida 
por dos economistas que habían participado activamente en 
el trabajo del BM. Esta Comisión abogó por la importancia del 
financiamiento privado para aumentar la cobertura sanitaria, 
pero no reconoció el papel central del sector público en la 
elaboración de buenos indicadores de salud40. 

En 2017 el GBM lanzó dos iniciativas que podrían tener 
importantes consecuencias para las políticas de salud en 
América Latina y el mundo. En primer lugar, lanzó el enfoque 
de “cascada”, ahora oficialmente conocido como Maximizar el 
Financiamiento para el Desarrollo (MFD), que sistematiza los 
esfuerzos del GBM en apoyo de la expansión del financiamiento 
privado en infraestructura, incluso en los sectores sociales. 
Según los principios de la “cascada”, el BM “primero busca 
movilizar el financiamiento comercial” y “sólo cuando las 
soluciones de mercado no sean posibles a través de la reforma 
del sector y la mitigación de riesgos se destinarían los recursos 
oficiales y públicos”41. Esto significa que el BM persigue 
un enfoque de “primero el financiamiento privado” para el 
desarrollo, ya que prioriza el uso del financiamiento privado 
antes que el financiamiento público o concesional.

Para aplicar este enfoque, el BM se centrará en “habilitar 
entornos normativos y regulatorios y en bajar el riesgo 
para la entrada del sector privado en ellos”42, lo que puede 
tener importantes consecuencias para los proyectos 
prioritarios. Según el BM, el MFD “se centra actualmente en 
la infraestructura, pero se ampliará a ... educación y salud”43. 
Es importante destacar que el MFD está siendo apoyado por 
herramientas de diagnóstico específicas, como el Diagnóstico 
del Sector Privado del País (CPSD, por su sigla en inglés), que 
“toma una perspectiva de los inversionistas en la revisión de 
todos los sectores económicos para identificar oportunidades 
de acción para estimular el crecimiento impulsado por el 
sector privado”44. En segundo lugar, el BM puso en marcha el 
Proyecto de Capital Humano,45 que cuantifica cuánto gastan 
los Estados en capital humano en un intento de estimular las 
inversiones públicas en salud (y educación). Sin embargo, 
las OSC han planteado preocupaciones en relación con la 
formulación del financiamiento sanitario como una inversión 
de capital, dado que la CSU se basa en el acceso equitativo a 
los servicios de salud, lo que exige un enfoque basado en los 
derechos humanos para el financiamiento de la salud46. 

En América Latina, el BM ha aprobado varios préstamos para 
reformar el sector de la salud y ha financiado proyectos de APP 
en salud a través de su brazo del sector privado, la Corporación 
Financiera Internacional (CFI), incluso en Brasil y México. 
Recientemente, el BID ha aumentado su capacidad crediticia 
para apoyar proyectos de APP en salud, lo que da continuidad 
a su activa participación en infraestructura física47. En Perú el 
BM ha aprobado varios préstamos de política para reformar el 
sector de la salud y la legislación sobre APP48. En 2015, el BID 
aprobó un préstamo para fortalecer la capacidad del país para 
implementar APP en salud49 (véase el Cuadro 2). 

Además, a lo largo de los años, las relaciones bilaterales 
entre los países latinoamericanos y los gobiernos clave del 
Norte global también han contribuido a expandir el negocio 
de la atención sanitaria a través de las APP. En el caso del 
Reino Unido, un informe de la Unidad de Investigación de la 
Internacional de Servicios Públicos (PSIRU, por su sigla en 
inglés) publicado en 2016 señaló que Colombia, México y Perú 
estaban en la lista de “nuevos mercados” para Healthcare 
UK, creada en 2013 como parte del Departamento de Salud 
y Servicios Sociales y el Departamento para el Comercio 
Internacional50. El enfoque en América Latina ha continuado y, 
en una reciente revisión anual de Healthcare UK, Brasil, Chile, 
México, Colombia y Perú figuran en la lista de “mercados 
prioritarios” para el período abril 2017 - marzo 201851. Para 
lograr este objetivo, varias misiones comerciales participaron 
en eventos con el apoyo de embajadas tanto en el Reino 
Unido como en América Latina para mostrar experiencia y 
oportunidades de negocio52. Esto está sucediendo a pesar de 
las crecientes críticas a las APP en el Reino Unido53, incluso 
de la Oficina Nacional de Auditoría del Reino Unido54 y su 
abandono formal en octubre de 2018. Por otro lado, se puede 
pintar un cuadro similar en el caso de los Países Bajos, que ha 
sido un actor relevante en la promoción de las APP en salud55.
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Países Bajos ha tenido una presencia constante en Brasil y en 
Colombia con el apoyo de las embajadas holandesas y la Agencia 
Empresarial Holandesa56. Es importante destacar que se trata 
de los mismos gobiernos que tienen un importante poder en el 
GBM, gracias a su estructura accionaria. Han trabajado con sus 
instituciones nacionales de financiamiento para el desarrollo, 
la Commonwealth Development Corporation (CDC) del Reino 
Unido y la Compañía Holandesa de Financiamiento para el 
Desarrollo (FMO), para ayudar a las empresas del sector privado 
a participar en proyectos de APP en salud en América Latina 
y el mundo57. En la práctica, la promoción de las APP en salud 
en todo el mundo ha sentado las bases para que las empresas 
y consultorías del Reino Unido y de los Países Bajos ganen 
contratos en los países en desarrollo58. 

Cuadro 2: El sistema de salud en Perú y el auge de las APP

En 2013 el gobierno peruano inició una reforma del sistema de 
salud con el objetivo de reconocer el derecho a la salud para 
todos, tal como se establece en la constitución. La reforma 
llevó a un aumento de la cobertura de salud de la población del 
64% al 73%. Desde 2015 los recién nacidos sin acceso a ningún 
otro mecanismo de protección, han sido afiliados al Seguro 
Integral de Salud (SIS)61. Además, ha habido un aumento del 
financiamiento de la salud, aunque el país sigue estando por 
debajo de la media regional en ese aspecto62. Sin embargo, el 
sistema de salud peruano tiene diferentes características que 
socavan los avances hacia el cumplimiento del compromiso 
del gobierno de lograr la CSU para 2021.

Cuatro puntos clave caracterizan el sistema de salud peruano:

1. Está segmentado y fragmentado. El Ministerio de Salud 
(MINSA) presta servicios de salud al 60% de la población; 
EsSalud (Seguro Social de Salud) atiende al 30% de la 
población y se obtiene a través de empleo formal; las 
Fuerzas Armadas (FFAA), la Policía Nacional (PNP) y el 
sector privado juntos cubren el 10% restante. El sistema 
público sirve a los pobres y los sistemas de seguridad 
social sirven a los trabajadores formales de las clases 
alta y media. 

2. Es muy tendencioso según el género y la raza, con 
mujeres indígenas pobres concentradas principalmente 
en el SIS, y hombres mestizos y “más blancos” ubicados 
en los sistemas de seguridad social63. 

3. Sufre de altos niveles de desigualdad, donde el género, la 
raza, la clase, la edad y la localidad determinan al acceso 
individual al sistema. Además, la falta de servicios de 
salud culturalmente adecuados ha dado lugar a la continua 
marginación de las comunidades indígenas de los servicios 
de salud64. Muchos usuarios de bajos ingresos dependen de 
gastos de bolsillo, al comprar medicamentos directamente 
en farmacias locales en lugar de usar los servicios de 
atención médica65. 

4. Se caracteriza por la falta de recursos, incluyendo recursos 
humanos, equipos limitados y una importante división 
urbano-rural66.  Los hospitales públicos y las clínicas de 
salud están muy concentrados en las zonas urbanas67, 
mientras que los servicios rurales siguen experimentando 
una falta de inversión financiera, infraestructura y equipos 
deficientes, así como una atención de mala calidad68. 

Las APP se han utilizado como una herramienta central para 
promover la inversión privada en diversos sectores desde 
la década de 1990 y actualmente están en lo más alto de la 
agenda política. En la última década se ha reformado el marco 
normativo nacional para permitir las APP69, incluyendo en la 
atención sanitaria, mientras los críticos señalan los puntos 
débiles en términos de capacidad estatal para evaluar el costo 
y los beneficios de los proyectos, así como para monitorear sus 
riesgos fiscales70. En 2018 el gobierno peruano anunció un Plan 
Nacional de Competitividad y Productividad 2019-203071, junto 
con un Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad72. 
Ambos planes subrayan la necesidad de aumentar la 
infraestructura social y económica y de utilizar las APP en 
salud como herramienta relevante. Asimismo, el Ministerio de 
Salud también publicó un Informe Plurianual de Inversiones 
en APP en salud 2019-2021, que incluye siete hospitales y 
cinco instituciones especializadas en atención sanitaria que 
serán administradas y operadas por el sector privado73. 
Curiosamente, esto coincide con las llamadas incluidas en un 
documento titulado “Agenda País”74 también publicado en 2018 
por la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales 
Privadas (CONFIEP), que busca un entorno propicio para hacer 
negocios en el sector. Estos planes han sido impugnados 
por un grupo creciente de OSC nacionales, entre ellas el 
ForoSalud y el Grupo Nacional de Presupuesto Público.  

A agosto de 2019 funcionan dos hospitales APP75; ambos dirigidos 
por EsSalud76 (el Hospital Alberto Leopoldo Barton Thompson 
y el Hospital Guillermo Kaelin de la Fuente) y ambos implican 
la construcción y operación clínica de los nuevos hospitales. 
Además, según la Agencia de Promoción de la Inversión Privada 
- Perú (ProInversión), se están negociando otros cinco hospitales 
APP y otros dos proyectos están en preparación77. 

Las agencias oficiales no han sido las únicas en la promoción de 
las APP de salud. Las firmas mundiales de consultoría – como 
PwC, Deloitte, KPMG y Ernst & Young – asesoran y facilitan las APP 
en salud en América Latina y el mundo. Han desarrollado líneas 
de negocio altamente rentables, obteniendo beneficios a través de 
honorarios de trabajos jurídicos y de consultoría encargados por 
clientes del sector público y privado y han dado forma activa a las 
políticas nacionales sobre salud a través de revisiones de políticas, 
marcos y prácticas para las APP que compiten con los organismos 
públicos59. También han elaborado varios informes que ponen de 
relieve las oportunidades de mercado para la atención sanitaria en 
todo el mundo en desarrollo. Un informe de 2015 de PwC se centra 
en el mercado de APP en salud en América Latina, con estudios de 
casos de Chile, Colombia, Honduras, México y Perú60.
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3. ¿Pueden las APP en salud lograr la CSU en América Latina? 

Existe una considerable controversia en torno a los costos 
y beneficios percibidos de las APP en salud en todo el 
mundo. Mientras que los defensores afirman que ofrecen 
financiamiento, eficiencia e innovación, un análisis crítico de la 
evidencia empírica revela un panorama diferente. Esta sección 
presenta los argumentos teóricos en apoyo de las APP en salud 
y analiza la evidencia mundial. Dada la promoción de las APP 
en salud en América Latina como una forma de lograr la CSU, 
es importante evaluar si las afirmaciones teóricas en apoyo 
de las APP se han materializado y extraer lecciones para el 
debate aún emergente sobre las APP en salud en América 
Latina. Aunque el término CSU es un término impugnado,78 
argumentamos que se trata de ampliar la cobertura 
alcanzando a los más vulnerables y ofreciendo servicios de 
salud de calidad sin crear dificultades financieras.

3.1 Las APP en salud en teoría 

El cambiante panorama del desarrollo y la financiación de 
la salud ha dado lugar a un discurso particular en apoyo de 
las APP en salud. Los beneficios potenciales de las APP en 
salud se refieren a tres puntos principales. En primer lugar, 
la capacidad de las APP para recaudar financiación, lo que 
ayudaría a cubrir el déficit de financiamiento de la salud, 
incluso por el hecho de requerir menos recursos públicos para 
llevar a cabo estudios previos al proyecto. En segundo lugar, 
la capacidad de las APP para mejorar el costo-eficiencia de 
los sistemas de salud pública, que están bajo presión a la hora 
de ampliar el acceso debido a los cambios demográficos. En 
tercer lugar, el hecho de que las APP aumentan la eficiencia 
a través del fomento de la innovación79. Paralelamente, hay 
afirmaciones que ponen de relieve la falta de capacidad del 
Estado para prestar asistencia sanitaria de manera eficiente, 
que se ven reforzadas por políticas de austeridad que han 
reducido la inversión pública en los sectores sociales, 
desmantelando así su capacidad para cumplir con los 
servicios sociales. A su vez, esto ha ayudado también a apoyar 
la creencia de que el sector privado es más eficiente que el 
público en la prestación de servicios, lo que no se sucede en 
todos los contextos80. La eficiencia invocada también se refiere 
a supuestos de gestión que hacen hincapié en las técnicas del 
sector privado y en la competencia del mercado81.

Curiosamente, la mayoría de estos argumentos a menudo 
replican los puntos a favor de una mayor participación privada 
en la prestación de servicios, sin tener en cuenta los aspectos 
específicos del sector de la salud. Hay varias razones teóricas 
por las que las APP en salud son diferentes a otras APP82. Por 
ejemplo, las APP para hospitales suelen recibir casi todos sus 
ingresos del Estado en forma de pagos programados durante 
la vida útil del contrato; los productos de atención sanitaria no 
pueden medirse o atribuirse fácilmente a las disposiciones de 
gobernanza de suministro; la variabilidad de los productos a lo 
largo del tiempo a medida que las características demográficas 
y epidemiológicas se alteran durante la vida útil de un contrato 
PPP; la variabilidad e imprevisibilidad de la tecnología y las 
configuraciones organizativas a lo largo del tiempo, incluidas 
las de la combinación hospitalaria-ambulatoria o la duración 
necesaria de la estancia para una intervención médica en 
particular. Según los especialistas en salud Montagu y Harding, 
estas cuestiones plantean dificultades para la especificación 
del contrato, la gestión y el seguimiento e implican que los 
“beneficios para el Estado que se derivan de la participación 
privada en el financiamiento y la provisión de instalaciones son 
a menudo menos predecibles en las APP para hospitales que 
en las APP en infraestructura”.83 

3.2 Las APP en salud en la práctica 

En esta sección se analiza la literatura empírica sobre las 
APP en salud en torno a tres cuestiones centrales: 

A. Costo-efectividad y transferencia del riesgo en 
las APP en salud

B. Resultados para el desarrollo 

C. Impactos de las APP en salud en el sistema de 
salud y en la gobernanza democrática. 

A. Los costos y riesgos de las APP en salud 

La literatura empírica sobre las APP de salud en todo el 
mundo advierte contra los altos costos de las APP para los 
Estados y, por lo tanto, para los ciudadanos y el hecho de 
que las APP son un mecanismo de financiamiento riesgoso. 
Si bien la literatura sobre los países del Norte global ha 
expuesto claramente estas preocupaciones,84 existe escasa 
evidencia disponible sobre los países del Sur global, debido a 
la falta de información. 
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La evidencia muestra que los proyectos de salud que se 
ejecutan como APP han sido más caros de lo que habrían sido 
si se hubieran adquirido utilizando métodos de contratación 
pública tradicional. Los costos de las APP en salud provienen 
de al menos tres fuentes. En primer lugar, la investigación 
muestra que el costo de financiar un proyecto (es decir, un 
hospital) suele ser más caro en las APP que en las obras del 
sector público, ya que los gobiernos nacionales generalmente 
pueden pedir dinero prestado a tasas de interés más bajas que 
las empresas del sector privado, porque el riesgo de impago 
es menor85. En segundo lugar, se espera que las empresas del 
sector privado obtengan beneficios de su inversión, lo que debe 
añadirse al costo global del proyecto. En el caso de los países 
en desarrollo, los rendimientos exigidos por los inversores son 
mayores que en los países desarrollados, debido a los mayores 
riesgos percibidos. En tercer lugar, existen altos costos de 
transacción asociados con la negociación de contratos de 
APP complejos que benefician a las empresas de consultoría. 
Por ejemplo, como informó el Financial Times en 2011, “los 
abogados, consultores financieros y de otro tipo han ganado un 
mínimo de EUR 2.800 millones y, probablemente, más de EUR 
4.000 millones en honorarios en la última década” para poner 
en práctica los 700 proyectos que los sucesivos gobiernos 
adquirieron en el marco del programa Private Finance Initiative 
(PFI), una forma de APP utilizada en el Reino Unido86. Además, 
los contratos APP en salud pueden incluso incluir beneficios 
fiscales para el socio privado, contribuyendo así a una carrera 
a la baja en las tasas tributarias.

Dos casos recientes se han sumado al conjunto de evidencias: 
la APP del hospital Reina Mamohato en Lesotho y la del 
hospital Nya Karolinska Solna (NKS) en Suecia. Ambos casos 
muestran lo costosas y riesgosas que pueden ser las APP para 
hospitales. Por un lado, el trabajo de Oxfam sobre el hospital 
Reina Mamohato en Lesotho, para el que el Estado recibió el 
apoyo del GBM, ha puesto de manifiesto cuánto creció el costo 
inicial del proyecto, hasta terminar consumiendo más de la 
mitad del presupuesto nacional de salud87. En este caso, los 
factores que contribuyeron a la escalada de costos incluyen los 
cambios en la especificación de la producción y una deficiente 
previsión. Por ejemplo, algunos costos fueron pasados por alto 
o subestimados, como la farmacia ambulatoria, el monitoreo 
de costos o las referencias de pacientes. A pesar de estos 
problemas, el modelo de APP se está promoviendo mucho 
en todos los países africanos como la solución adecuada al 
déficit de recursos (véase, por ejemplo, el caso de Uganda)88. 
Por otro lado, el trabajo de los periodistas ha sido clave para 
exponer los problemas del hospital NKS en Suecia. El costo 
total de construcción del hospital NKS aumentó de EUR 1.400 
millones a EUR 2.400 millones. La razón principal del aumento 
de los costos es que la estimación inicial no incluía todos los 
costos externalizados para servicios vitales, como cableado 
informático, laboratorio y equipos médico-técnicos. Como 
afirma un artículo académico reciente sobre el hospital NKS, 
“la experiencia de la investigación en diferentes disciplinas, 
así como en la construcción y la práctica de la salud, podría 
haberse utilizado para examinar las vagas promesas de 
innovación, calidad y control de costos hechas por grupos de 
interés privados (como los consultores)”89.

Estos proyectos se ejecutaron tanto en un país de ingreso 
bajo como en uno de ingreso alto, por lo que el argumento de 
que estos problemas se deben a la falta de capacidad de los 
gobiernos de los países en desarrollo para negociar contratos 
de APP no es sólido, más bien deben entenderse como 
problemas estructurales del modelo APP. 

Es importante destacar que el FMI también ha planteado 
preocupaciones con respecto a los riesgos fiscales de las APP. 
Una Nota (How to Notes) de 2018 del Departamento de Asuntos 
Fiscales del FMI (FAD) argumenta que “los riesgos fiscales 
de las APP son considerables”. Por ejemplo, “una encuesta 
realizada a 80 economías de mercados avanzados y emergentes 
mostró que el costo fiscal promedio de los pasivos contingentes 
relacionados con las APP que se cristalizaron entre 1990 y 
2014 fue de aproximadamente el 1,2% del PIB, mientras que el 
costo máximo fue del 2% del PIB”90. De esta manera, los riesgos 
fiscales de las APP pueden socavar la sostenibilidad financiera 
de todo el presupuesto nacional. 

Además, la capacidad de las APP para transferir riesgos del 
sector público al sector privado es un mito clave que debe 
exponerse. Dos puntos cruciales hacen que las APP en salud 
sean un negocio muy arriesgado. En primer lugar, cuando se 
utilizan APP para prestar servicios públicos, una cuestión 
importante a tener en cuenta es quién asume el riesgo de 
la inversión. Si bien existe la suposición de que el riesgo se 
transferirá al sector privado, este no siempre resulta ser 
el caso. El Estado es siempre el titular del riesgo residual 
en caso de que la empresa del sector privado fracase de 
alguna manera. Además, la rescisión de contratos inflexibles 
y posterior implementación de proyectos bajo una gestión 
pública no planificada puede tener implicaciones financieras 
significativas para el Estado. Si un proyecto que presta un 
servicio público esencial, como es el caso de la atención 
sanitaria, fracasa, entonces el gobierno se verá presionado 
a rescatarlo para evitar perturbaciones políticas y sociales. 
Si una empresa fracasa espectacularmente (por ejemplo, 
pagando grandes deudas) y el Estado tiene que rescatarla, las 
deudas privadas se transferirán al sector público91.

La APP del hospital Reina 
Mamohato en Lesotho puso de 
manifiesto cómo el costo inicial 
de un proyecto puede aumentar, 
en este caso consumiendo más 
de la mitad del presupuesto 
nacional de salud
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En segundo lugar, la falta de flexibilidad y la complejidad de 
las APP en salud también las convierten en un negocio muy 
arriesgado. La prestación de atención sanitaria está cambiando 
rápidamente, en parte en respuesta a: (a) los cambios 
demográficos y geográficos de la población; (b) los cambios en 
la demanda de los sistemas sanitarios, como los cambios en 
las pautas de enfermedad; (c) las oportunidades que ofrecen 
las nuevas tecnologías. En la última década, por ejemplo, los 
nuevos tratamientos y las nuevas técnicas de diagnóstico 
han hecho contribuciones reales pero, al mismo tiempo, muy 
costosas a la salud. En este contexto, la búsqueda de minimizar 
el riesgo al que están expuestas las partes ha supuesto que 
las especificaciones de los contratos lleguen, a menudo, a ser 
excesivamente detalladas, con grandes sanciones previstas 
si se introducen cambios. Según algunos investigadores de la 
salud, “la falta de flexibilidad ha significado que la configuración 
de algunos hospitales haya estado desactualizada al momento 
de abrir. El problema no es exclusivo de las APP, pero la rigidez 
de los contratos hace que la solución sea más compleja”92. Los 
desafíos de la implementación de una APP han sido mayores 
en el caso de los grandes hospitales universitarios, ya que 
aceptan una amplia gama de derivaciones y proporcionan 
servicios a diversos tipos de pacientes. Como sostiene una 
académica chilena, “las rigideces asociadas a los contratos 
[APP] aumentan el riesgo en lugar de disminuirlo, ya que 
no es posible introducir modificaciones, ni cambios en los 
modelos de gestión hospitalaria, ni ajustes en los servicios 
basados en la demanda o el diseño de la red sanitaria”93. 
En última instancia, como muestra la evidencia empírica, la 
desequilibrada asignación de riesgos socava la sostenibilidad 
financiera del proyecto94.

Por último, también es alarmante que, en la mayoría de los 
países, los costos y riesgos de las APP no se divulguen de 
manera transparente, ya que no aparecen en el presupuesto 
nacional. Si bien esto se aplica a todos los proyectos de APP, 
pone de relieve lo particularmente riesgosa que pueden ser las 
APP en salud como herramientas de financiación debido a la 
escasa transparencia y la falta de supervisión parlamentaria y 
pública. En el caso de Perú, esto ha suscitado preocupaciones 
de académicos, de OSC95 y del FMI. El informe de Evaluación 
de la Transparencia Fiscal del FMI de 2015 establece que 
“las obligaciones financieras relacionadas con las APP 
probablemente no se notifican” y que “los compromisos 
informados por el gobierno probablemente subestimen los 
riesgos subyacentes derivados de las APP”. Como resultado, 
el FMI instó al gobierno peruano a “mejorar la presentación de 
informes sobre los riesgos fiscales derivados de las APP”96, 
un punto en el que, en julio de 2018, cuando el FMI publicó su 
último informe sobre el país, se seguía trabajando97. 

Esto da lugar a un incentivo perverso en favor de las APP, 
ya que los gobiernos las eligen para eludir las restricciones 
presupuestarias y no por razones de eficiencia. Según los 
funcionarios del FMI, “aunque, a corto plazo, las APP pueden 
parecer más baratas que la inversión pública tradicional, con el 
tiempo, pueden resultar más caras y socavar la sostenibilidad 
fiscal, particularmente cuando los gobiernos ignoran o no 
son conscientes de sus costos diferidos y riesgos fiscales 
asociados”98. Como resultado, la investigación académica 
realizada sobre 38 informes de auditoría sobre APP, incluidos 
proyectos de APP en salud, publicados por 21 oficinas de 
auditoría en 13 países, revela hallazgos que no sorprenden. 
Según los autores, la gran mayoría de los informes estudiados 
son “muy críticos con los aspectos de financiamiento y de 
costos de los proyectos APP”. Los principales problemas 
identificados son que: “tanto los costos como los riesgos se 
mantienen fuera del presupuesto público; los cálculos de 
costos son incompletos; no se examinan opciones alternativas; 
el Estado todavía carga con una proporción excesiva de los 
riesgos involucrados y, por lo tanto, con demasiada frecuencia 
termina pagando la mayor parte de la factura99.

B. Resultados para el desarrollo y APP en salud 

A lo largo de los años, muchos académicos y organizaciones 
internacionales han elaborado informes de evaluación y estudios 
de casos para arrojar luz sobre los impactos de las APP en 
salud. Sin embargo, una preocupación general está relacionada 
con la falta de pruebas empíricas sobre la medida en que 
las APP en salud son el instrumento adecuado para obtener 
resultados positivos para el desarrollo. Esto se relaciona, en 
particular, con la capacidad de las APP para mejorar el acceso 
proporcionando servicios asequibles, generando servicios de 
calidad, reduciendo las desigualdades, incluyendo la desigualdad 
de género, y promoviendo el trabajo digno. 

Las pruebas no son concluyentes y existen grandes lagunas 
en la información, lo que contrasta con los esfuerzos de 
promoción que las organizaciones internacionales han hecho 
en el impulso de las APP para lograr la CSU. La falta de 
información se menciona en varias evaluaciones realizadas 
por el Grupo de Evaluación Independiente del BM100. Un 
informe sobre el apoyo de GBM a los servicios de salud afirma 
que los servicios de asesoramiento de la CFI “generalmente 
llevan con éxito las transacciones [APP] al cierre comercial”. 
Sin embargo, no hay suficiente información disponible 
para juzgar aspectos del acceso (como la asequibilidad), la 
eficiencia y la sostenibilidad de las APP, ya que los proyectos 
carecen de un marco claro para medir los resultados a 
largo plazo101. Además, una revisión académica argumenta 
que la producción de conocimientos sobre las APP en salud 
(y educación) ha estado dominada por sus principales 
defensores, a saber, el BM y las empresas consultoras, y 
todavía hay poca evidencia sobre si los grupos marginados, 
incluidas las mujeres, obtienen beneficios de las APP102. 
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Sobre la base de las pruebas empíricas disponibles, vale la 
pena considerar cuatro puntos clave. En primer lugar, las APP 
en salud a menudo están rodeadas por argumentos débiles 
sobre la eficiencia del sector privado. Un informe de 2014 de 
un Grupo de Expertos de la Comisión Europea sobre las APP 
en salud “no encontró pruebas científicas de que las APP sean 
rentables en comparación con las formas tradicionales de 
prestación de atención sanitaria financiadas y gestionadas por 
el Estado”103. Esta constatación también se mencionó en los 
informes sobre las APP de las oficinas de auditoría revisados, 
que señalan que: “las auditorías no mostraron pruebas claras 
de que los proyectos de APP sean más eficientes que las 
formas tradicionales de contratación”. En una línea similar, 
una revisión publicada en 2015 concluyó que: “aunque las APP 
se han convertido en un enfoque común para los problemas 
de atención de la salud en todo el mundo, no hay un acuerdo 
general sobre sus principales beneficios. En particular, siguen 
existiendo dudas sobre su eficacia, eficiencia y conveniencia 
reales en el sector de la atención sanitaria”104. 

Esto también lo confirma un estudio de 2019 que compara 
el rendimiento de un hospital APP en España (APP de Alzira) 
con los hospitales públicos durante el período 2003-2015: 
aunque el hospital APP “se comportó como un referente 
en una serie de indicadores”, el estudio concluye que “el 
rendimiento no depende necesariamente del tipo de modelo 
de gobernanza”105. Al mismo tiempo, las constataciones 
empíricas sugieren que, cuando se obtienen mejoras de 
eficiencia, a menudo tienen un costo, por ejemplo, como 
resultado de la falta de inversión del socio del sector privado 
para prestar servicios a un estándar adecuado, o mediante 
la reducción de los costos como resultado de flexibilizar 
las condiciones de trabajo y recortar puestos de trabajo, la 
mayoría de los cuales están ocupados por mujeres. Varios 
informes indican que, para hacer realidad las ganancias 
potenciales en eficiencia de las APP en salud y traducirlas 
en beneficios para los usuarios, es clave tener un marco 
regulatorio que proteja el interés público y permita el 
seguimiento y la rendición de cuentas.

En segundo lugar, todavía se discute si las APP en salud 
pueden ser una herramienta para ofrecer servicios de 
calidad para los pacientes y reducir las desigualdades, 
incluida la desigualdad de género. Una revisión de 2019 de 
las APP en salud concluye que “hay evidencia no concluyente 
del impacto de las APP en la utilización de los servicios de 
salud, la calidad de los servicios, la satisfacción del paciente 
y los resultados relacionados con la salud”. En los casos 
en que se han notificado servicios clínicos de alta calidad, 
como en el hospital APP de Lesoto, aún hay preocupaciones 
sobre las consecuencias del proyecto para la equidad. Una 
investigación publicada en 2019 destaca que “el efecto de 
los costos [más altos de lo esperado] del proyecto ha sido 
canalizar los recursos hacia los servicios hospitalarios de 
la capital [donde se encuentra el hospital APP] y lejos de los 
entornos de atención primaria en las zonas rurales” donde 
vive más del 60% de la población del país.

Esto plantea serias preocupaciones en relación con la 
capacidad de las APP para atender a la población más 
vulnerable, así como su impacto en el sistema de salud (véase 
el punto C más abajo). Además, la investigación sobre las APP 
en salud cuestiona su capacidad para abordar eficazmente las 
desigualdades de género. Casi no se ha prestado atención a la 
forma en que se enmarcan las ideas sobre las desigualdades 
de género en el diseño de proyectos de APP en salud y ha 
habido un reconocimiento muy limitado de sus impactos 
de género106. A pesar de que algunos proyectos promueven 
servicios de salud gratuitos al momento de la atención, por 
ejemplo, cuando las mujeres reciben vales de salud pre-
pagados para cubrir el costo de servicios específicos, con 
frecuencia hay que pagar costos adicionales. Estos pueden 
ser cargos formales, como la necesidad de pagar la ropa 
de cama del hospital, los alimentos, los medicamentos 
adicionales o los costos de transporte. Con frecuencia se 
espera que las mujeres cubran estos costos de su bolsillo, 
sin embargo, como el caso de Perú demuestra claramente, 
muchas mujeres están excluidas de los procesos de toma de 
decisiones económicas dentro del hogar y carecen de acceso 
a los recursos económicos107. 

En tercer lugar, en el caso de la APP en salud es evidente 
la contradicción inherente entre la búsqueda de beneficios 
y la necesidad de lograr objetivos sociales. Actualmente, 
hay un fuerte énfasis en la identificación de proyectos 
“financiables”, lo que limita la capacidad de las APP en áreas 
que inicialmente no son rentables. Esto tiene implicaciones en 
las prioridades de inversión del sector público: los proyectos 
de baja prioridad pueden seguir adelante simplemente porque 
son comercialmente más atractivos108. En el caso de la 
atención sanitaria, esto se traduce en un mayor enfoque en la 
atención sanitaria secundaria y terciaria (es decir, la atención 
hospitalaria y la atención altamente especializada), mientras 
que se descuida la atención primaria, la prevención y las 
clínicas comunitarias y centros de salud (tal ha sido el caso, 
por ejemplo, de Colombia y Perú)109. Esto va en contra del 
énfasis en la atención primaria de salud puesto de manifiesto 
a nivel mundial en la declaración de Alma-Ata, adoptada en 
1978, un hito importante en el campo de la salud pública110. 
Además, en los hospitales APP, se incorporan los imperativos 
comerciales a la prestación de la asistencia sanitaria, lo que 
podría socavar el derecho a la salud. Según investigadores 
del King’s College de Londres, “los profesionales de la 
salud en hospitales de propiedad privada se enfrentan, por 
ejemplo, a incentivos evidentes e implícitos para aumentar 
los ingresos, que se manifiestan en muchos casos en la 
solicitud de pruebas excesivas, el sobre-diagnóstico y 
tratamientos innecesarios”111. Esta tendencia también está en 
línea con la alta tasa de cesáreas en los hospitales privados 
latinoamericanos, debido a los incentivos monetarios para 
su uso excesivo112. Además, los hospitales APP también 
podrían favorecer una reducción de la duración media de la 
internación en los hospitales, una métrica utilizada por la 
industria sanitaria para medir la eficiencia.
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Sin embargo, esta medida no significa necesariamente 
mejores prácticas hospitalarias y puede afectar 
desproporcionadamente a las mujeres, ya que con frecuencia 
son responsables de cuidar a familiares enfermos en el 
hogar (véanse, por ejemplo, los casos de Ecuador, México y 
Perú)113. Esto también puede afectar negativamente a la salud 
y el bienestar de las mujeres, ya que redundan en cargas de 
trabajo adicionales114. 

Por último, también se ha cuestionado la capacidad de las 
APP en salud para proteger y promover el trabajo digno, 
especialmente el de las mujeres. La evidencia disponible en 
el Norte global sugiere que los trabajadores de la salud se 
han visto afectados negativamente. El hospital APP Alzira de 
España, por ejemplo, hizo cambios en los contratos de trabajo 
que empeoraron las condiciones laborales, “con menos 
seguridad laboral, menores escalas salariales y horarios de 
trabajo más largos”115. En el caso del hospital NKS en Suecia, 
el personal del hospital también expresó su descontento 
con la gestión del proyecto APP e informó consecuencias 
negativas para los pacientes y los profesionales, incluyendo 
averías informáticas que amenazan seriamente la seguridad 
del paciente; quirófanos que no están siendo adaptados 
para las operaciones; el riesgo de que los medicamentos 
se destruyan debido a que las salas de medicina están 
demasiado calientes; médicos que tienen que llevar material 
administrativo en mochilas debido a la falta de espacio para 
tareas administrativas, entre otros116. Se han planteado 
preocupaciones similares en el caso de los hospitales APP en 
Australia, siendo el más reciente el caso del Hospital Northern 
Beaches, en Sídney117. En este contexto, es justo suponer 
que este problema ha afectado desproporcionadamente 
a las mujeres, ya que existe una mayor concentración de 
trabajadoras en la prestación de servicios sanitarios, en 
comparación con su cuota de empleo en la economía en 
general118. En el caso de América Latina, hay un estudio 
empírico que se refiere a las mejoras en el rendimiento a 
través de la flexibilización de las condiciones de trabajo en los 
hospitales APP brasileños119, pero esta es claramente un área 
que requiere más investigación empírica.

El contrato social, el sistema de salud 
y la gobernanza democrática

El sector privado (con y sin fines de lucro) ha desempeñado 
históricamente un papel activo en la prestación de asistencia 
sanitaria. Sin embargo, el mayor uso de las APP en el sector de 
la salud plantea cuestiones específicas relativas a la relación 
entre los actores del sector público y privado (o el contrato 
social), el sistema de salud y la gobernanza democrática. 

En primer lugar, bajo el modelo APP, el Estado terceriza los 
servicios en lugar de encargarse directamente de la provisión. 
Existe la suposición de que el Estado tiene la capacidad 
de regular en el interés público, lo que no siempre es el 
caso. Además, el Estado desempeña un papel activo que 
implica la creación de una fuente de ingresos garantizada 
para las empresas del sector privado en el contexto de la 
atención sanitaria, lo que contribuye a las tendencias de 
mercantilización que socavan el derecho a la salud. Todo esto 
tiene profundas consecuencias sobre cómo o si el Estado 
puede atender a las desigualdades garantizando la provisión a 
los grupos más vulnerables y excluidos de la sociedad, como 
las mujeres, los grupos de bajos ingresos, las personas con 
discapacidad, las minorías étnicas, etc. Es importante destacar 
que la mayor dependencia en el sector privado para prestar 
atención sanitaria ha sido cuestionada por defensores de 
derechos humanos de todo el mundo durante muchos años120 
y, más recientemente, por la Comisión Africana de Derechos 
Humanos y de los Pueblos, que aprobó una resolución histórica 
sobre las obligaciones de los Estados de regular a los agentes 
privados involucrados en la prestación de servicios de salud 
(y educación). Esta comisión pide a los Estados africanos que 
“consideren cuidadosamente los riesgos para el respeto de 
los derechos económicos, sociales y culturales de las APP y 
garanticen que cualquier posible acuerdo sobre APP tenga en 
cuenta sus obligaciones sustantivas, procesales y operativas 
en materia de derechos humanos”121.

En segundo lugar, con demasiada frecuencia se descuidan 
los impactos negativos que las APP en salud pueden tener 
sobre el sistema de salud en general y, por lo tanto, sobre la 
salud pública. Los altos costos asociados con las APP crean 
mayores amenazas al gasto en servicios públicos,122 incluso 
sobre la atención sanitaria rural y los servicios dirigidos 
específicamente a las mujeres, como los servicios gratuitos 
de salud reproductiva123. Esto puede agravarse en un contexto 
en el que hay demandas políticas para reducir el gasto 
público, incluso a través de programas del FMI124, y tener 
consecuencias para el sistema de salud pública, donde se 
atienden las personas más vulnerables. 

En el caso de la APP 
en salud es evidente la 
contradicción inherente 
entre la búsqueda de 
beneficios y la necesidad 
de lograr objetivos 
sociales
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En tercer lugar, las APP del sector de la salud han 
sido cuestionadas por la falta de transparencia y de 
procedimientos que permitan la rendición de cuentas 
democrática, un problema que también está presente en las 
APP en otros sectores, pero que se transforma en un asunto 
todavía más grave cuando se trata de un servicio que es tan 
clave para garantizar un derecho humano. Las APP requieren 
una diligencia debida significativamente más compleja que los 
proyectos tradicionales de contratación pública para prestar 
servicios de manera eficiente, ya que hacer que el sector 
privado rinda cuentas a lo largo de la vida útil del contrato 
es una tarea difícil. La literatura empírica se refiere a la falta 
de consulta pública informada y de escrutinio público, debido 
principalmente a las cláusulas de confidencialidad comercial 
que protegen los contratos de APP125. Esto aumenta la 
asimetría de información entre el sector público y el privado, 
que favorece al segundo y socava la capacidad del Estado 
para supervisar la ejecución de los proyectos. En América 
Latina dos puntos adicionales añaden más complejidad a 
este panorama: por un lado, el hecho de que los proyectos 
APP puedan ser iniciados por el sector privado, lo que se 
conoce como “APP no solicitadas”, ya que pueden aumentar el 
riesgo de que los planes nacionales sean impulsados por las 
prioridades empresariales.

Por otro lado, la renegociación de proyectos APP, que es 
una característica común en la región, aunque las cifras 
se refieren principalmente a proyectos de infraestructura 
física. La renegociación de proyectos APP suele aumentar el 
costo de los proyectos para el sector público y, por lo tanto, 
para los ciudadanos, cambiando el análisis inicial costo-
beneficio que sustentó la decisión de ir por un proyecto 
APP. También implican problemas de competencia limitada 
y de transparencia relacionados con comportamientos 
oportunistas126. En los últimos años, muchos países de 
América Latina se han visto sacudidos por escándalos de 
corrupción, principalmente en proyectos de infraestructura, 
pero también en el sector de la salud127. El más relevante 
está asociado con el gigante brasileño de la construcción, 
Odebrecht, que pagó sobornos a funcionarios públicos en una 
docena de países de todo el continente. Este caso reveló el 
espurio nexo entre los actores del sector privado y el sector 
público y reveló cómo se han usado las APP como vehículos 
para beneficiar a las empresas del sector privado. Tales 
prácticas han aumentado los costos finales de los proyectos128 
y han contribuido aún más a desacreditar al sector público y a 
profundizar el proceso de un “Estado capturado”129. 
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Conclusión y recomendaciones

Actualmente se están promoviendo las APP como una 
forma de financiar las necesidades relacionadas con la 
salud. La promoción de las APP en salud se está llevando 
a cabo en todo el mundo y ha permeado los sistemas de 
salud latinoamericanos. Esto ha ocurrido en un contexto de 
sistemas de salud que fueron reformados como resultado de 
las políticas neoliberales y la influencia de las instituciones 
financieras internacionales. El caso de Perú es ilustrativo. La 
aparición de APP en salud, tanto en América Latina como en 
el resto del mundo, debe situarse en el contexto de la mayor 
financiarización de la atención sanitaria. 

El compromiso internacional en relación con la CSU responde 
a la urgente necesidad de abordar un problema crucial: 
al menos la mitad de la población mundial sigue sin tener 
acceso a los servicios esenciales de salud y la asequibilidad 
sigue siendo una razón clave para que esto suceda. Sin 
embargo, como muestra este informe, hay escasa evidencia 
de que las APP en salud sean capaces de abordar los desafíos 
que enfrenta la mayoría de los países latinoamericanos 
para cumplir con la CSU, incluyendo la fragmentación 
y las desigualdades dentro del sistema de salud. Por el 
contrario, con demasiada frecuencia las APP en salud son 
una transferencia de recursos públicos al sector privado y 
no producen ninguna eficiencia, lo que significa que terminan 
socavando los avances en materia de CSU. 

Sobre la base de la evidencia internacional, este informe plantea 
tres puntos principales que deben tenerse en cuenta antes de 
continuar promoviendo las APP en salud en América Latina: 

1. Las APP en salud pueden ser un negocio caro y riesgoso.

2. No existe evidencia empírica clara que muestre que 
las APP en salud producen resultados positivos para el 
desarrollo. 

3. Las APP en salud pueden tener consecuencias negativas 
para el sistema de salud y para la gobernanza democrática.

En primer lugar, con demasiada frecuencia los proyectos 
APP son más caros de lo que habrían sido si se hubieran 
adquirido mediante la contratación tradicional. Los costos 
de las APP incluyen el costo del capital, las expectativas de 
beneficios por parte de los socios privados y los cargos por 
transacción asociados con la negociación de contratos de 
APP complejos. Esto puede incluso incluir beneficios fiscales 
para el socio privado, lo que contribuye a una carrera a la 
baja en las tasas impositivas. En segundo lugar, a pesar de 
la extensa bibliografía sobre las APP en salud, la evidencia 
empírica de sus beneficios, en términos de su capacidad 
para mejorar el acceso, generar servicios de calidad, reducir 
las desigualdades (incluyendo la desigualdad de género) y 
promover el trabajo digno no es concluyente y hay grandes 
lagunas en la información.

Esto contrasta con los esfuerzos de promoción que las 
organizaciones internacionales han puesto para impulsar las 
APP en salud. Además, la evidencia sugiere que las APP en 
salud no son “neutrales en materia de género”, lo que significa 
que es necesario considerar los riesgos específicos que 
enfrentan las mujeres como resultado de su uso. En tercer 
lugar, con demasiada frecuencia se descuidan los efectos 
negativos de las APP en salud sobre el sistema de salud y, 
por lo tanto, sobre la salud pública. Las APP pueden, además, 
socavar la gobernanza democrática, ya que prevalece la falta 
de transparencia y de una participación pública significativa. 

Teniendo en cuenta estas conclusiones, encendemos una 
luz roja sobre la promoción de las APP para cumplir con la 
CSU en América Latina. En casos como el de Perú, donde las 
desigualdades están profundamente arraigadas en el sistema 
de salud, hay que preguntarse sobre las implicaciones de 
las APP en salud para la sostenibilidad fiscal, la equidad y el 
sistema de salud en general. Existe el riesgo de que las APP 
en salud exacerban las desigualdades existentes en lugar de 
reducirlas. Hasta que no se disponga de más pruebas, este 
informe argumenta que no deben promoverse las APP en 
salud como una forma eficaz de lograr la CSU. 

Hacemos un llamamiento a las instituciones financieras 
internacionales y a sus gobiernos miembros para que detengan 
la promoción ideológicamente impulsada de las APP en el 
sector de la salud, en América Latina y el mundo. Si estas 
instituciones realmente quieren mejorar el acceso y la calidad 
de la atención sanitaria, deben poner el foco en los sistemas 
nacionales de salud, ya que pueden ser una herramienta para 
abordar la desigualdad y la exclusión social. Los Estados 
nacionales deben adoptar marcos normativos que regulen a 
los agentes privados en la prestación de servicios de salud y 
deben garantizar que su participación se ajuste a las normas 
internacionales en materia de derechos humanos. Un papel 
cada vez mayor del sector privado en la prestación de salud, 
sin las necesarias salvaguardias que garanticen el respeto 
de los derechos humanos, amenaza con socavar los objetivos 
sociales en favor de los beneficios privados. 

Con demasiada frecuencia 
las APP en salud son una 
transferencia de recursos 
públicos al sector privado y no 
producen ninguna eficiencia, 
lo que significa que terminan 
socavando los avances en 
materia de CSU
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Recomendaciones 

Los gobiernos y las instituciones financieras internacionales 
deberían tomar en cuenta las siguientes recomendaciones a 
fin de cumplir los compromisos internacionales en materia 
de salud y asegurarse de que las personas de todo el mundo 
tengan acceso a una atención sanitaria asequible:

• Enfoque basado en la evidencia: Los mecanismos 
de financiamiento elegidos para prestar asistencia 
sanitaria deben evaluarse por su capacidad para 
garantizar que beneficien a los ciudadanos y 
su capacidad para abordar las desigualdades. 
Las instituciones financieras y los gobiernos 
internacionales deben construir la base de pruebas 
a través de evaluaciones de impacto en materia de 
derechos humanos que consideren el impacto tanto 
en la expansión de la cobertura (cantidad) como en la 
asequibilidad, accesibilidad y adecuación (calidad). 

• Movilización de recursos domésticos: Para garantizar 
que los gobiernos tengan una opción genuina de encontrar 
el mejor mecanismo de financiación para la atención 
sanitaria, los donantes deben apoyar la priorización 
de la tributación progresiva en el ámbito nacional e 
internacional y proporcionar financiación concesional a 
largo plazo a través de préstamos blandos. 

• Evaluación rigurosa: Las instituciones financieras 
internacionales deben exigir un análisis exhaustivo de 
los riesgos fiscales y de impacto sobre los derechos 
humanos en los proyectos de APP en salud que apoyan, 
incluyendo una evaluación del impacto de género, 
los pasivos contingentes de la APP y los posibles 
impactos en el sistema de salud en su conjunto y en el 
presupuesto nacional. 

• Transparencia y rendición de cuentas: Para todos los 
proyectos de APP en salud, las instituciones financieras 
internacionales y los gobiernos deben velar por que 
se apliquen normas rigurosas de transparencia, en 
particular en lo que respecta a la contabilidad de los 
fondos públicos y la divulgación de contratos e informes 
de rendimiento. Las instituciones financieras y los 
gobiernos internacionales deben, además, garantizar 
una amplia participación de la sociedad civil antes y 
durante la ejecución del proyecto. Esto debería hacerse 
mediante consultas informadas, que incluya los aportes 
de las comunidades locales y las organizaciones de 
derechos de las mujeres.

Teniendo en cuenta que América Latina es una de las 
regiones del mundo con más altos niveles de desigualdad, 
debe considerarse cuidadosamente la capacidad de las APP 
en salud para reducir esas desigualdades. Los gobiernos 
latinoamericanos deben tomar lecciones de la experiencia 
internacional con las APP en salud y evitar “comprar un 
modelo” cuya capacidad para actuar en el interés público 
es cuestionable. Es fundamental identificar alternativas a 
las APP en salud: aumentar el financiamiento público de la 
salud es clave para avanzar hacia la CSU.
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