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Introducción. 
Asociaciones Público Privadas 

y su pertinencia en México

Yanella Martínez Espinoza

Desde mediados del siglo XX los Estados experimentaron cambios importantes en su sis-
tema económico, político y social para ajustarse a los nuevos requerimientos que exige la 
puesta en marcha del modelo neoliberal. La presión de organismos financieros internacio-
nales comienza a hacerse presente, demandan la democratización de los Estados y al mis-
mo tiempo la introducción de sus políticas neoliberales para el funcionamiento de éstos.

Como el resto del mundo, los gobiernos de América Latina y el Caribe comienzan 
a transitar del modelo de Estado de bienestar al modelo neoliberal, que trae como con-
signas ideológicas la no intervención del Estado en el ámbito económico y la apertura al 
libre mercado. En los años 80 y 90 del siglo pasado los gobiernos impulsaron una serie 
de reformas encaminadas a lograr la reducción del gasto público, la privatización de las 
empresas y activos del Estado, la desregulación de funciones y la introducción de esque-
mas basados en las ideas de la Nueva Gestión Pública (NGP), con miras a lograr eficacia 
y eficiencia en las acciones públicas de gobierno.

Mediante estas reformas se trató de modernizar a los países en vías de desarrollo; de 
esta forma, los gobiernos emprendieron junto con capitales privados, nacionales y ex-
tranjeros, proyectos ambiciosos de construcción de infraestructura a fin de lograr, en el 
mediano plazo, el crecimiento económico, y en el largo plazo alcanzar el desarrollo econó-
mico que brinde bienestar social a la población. De igual manera las reformas permearon 
el sistema político y jurídico de dichos países, promoviendo así los cambios institucionales 
necesarios para la introducción del nuevo modelo económico. 

Es bajo esta lógica, que a principio de los años 90 del siglo XX, empezaron a cons-
tituirse marcos institucionales intermedios de provisión de servicios, que oscilan entre 
aquellos en los que el Estado tiene el control total y los que delega enteramente al sector 
privado, lo cual hace una diferencia significativa entre los dos extremos; en dicho marco 
intermedio, el sector público y el agente privado se convierten en socios de la producción 
o provisión del servicio (OCDE (a), 2012: 12-13 citado en Correa, 2014). 

Estos marcos institucionales intermedios, también conocidos como Asociaciones Pú-
blico Privadas (APP) tuvieron su auge a principio del año 2000, en Reino Unido, Ale-
mania, Portugal, Corea y Australia para después extenderse por el resto del mundo. Su 
uso está guiado por el argumento de la mejor “relación calidad-precio” en la provisión de 
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servicios públicos y desarrollo de infraestructura (OCDE (b), 2012: 13 citado en Correa, 
2014).

Como se ha señalado, con la adopción de los principios que integran la NGP comienza 
a emplearse a las APP como mecanismos de mercado, por un lado, los gobiernos delegan 
la función de garantes en la provisión de infraestructura y servicios públicos como parte 
sustantiva de sus actividades para cederlas al sector privado, cabe decir que a diferencia 
de la privatización se ceden funciones y no activos públicos; y por otro, se introducen 
mecanismos gerenciales y privados dentro de la administración pública, adoptando valo-
res como eficiencia, calidad, individualismo versus equidad, bienestar común y seguridad 
(Oszlak, 2003).

…Las APP pueden definirse como acuerdos en los que las entidades públicas 
participan en acuerdos contractuales a largo plazo con agentes privados para 
que éstos realicen la construcción o explotación de infraestructuras públicas o 
la provisión de servicios (utilizando equipamientos públicos) a las sociedad en 
nombre de las Administraciones Públicas (Lewis, 2001: 2).

Es a través de instrumentos como las APP que los gobiernos buscan recuperar su capa-
cidad de acción. Estos esquemas representan acuerdos entre la administración pública y 
el sector empresarial para desempeñar funciones complementarias, la relación se basa en 
acuerdos con vigencia de largo plazo, y cada uno de los actores desarrolla tareas en las que 
tiene una ventaja comparativa, con el propósito de obtener resultados eficientes. En estos 
esquemas el privado adopta más funciones que en el modelo tradicional de provisión de 
infraestructura y servicios públicos, éste es remunerado por los usuarios o con recursos 
públicos (Acerete, 2004).

La importancia de estos esquemas puede diferir de una APP a otra, dependiendo de 
las características de cada proyecto y de las capacidades y compromisos de los actores 
participantes. Su alcance abarca un amplio abanico de proyectos de infraestructura, equi-
pamiento inmobiliario, tecnología; y, sectores como: carretero, aeropuertos, ferrocarriles, 
energía, abastecimiento de agua, vivienda, seguridad, educación, salud, innovación tecno-
lógica, entre otros.

Se debe tener en cuenta que estos esquemas surgen en un contexto de cambio de 
modelo económico, son considerados mecanismos de tipo mercado con la introducción 
de la NGP, el papel de la administración pública se inserta en una nueva lógica gerencial 
adoptando ideas como: eficiencia, eficacia y flexibilidad administrativa. El objetivo de 
utilizar APP y su desarrollo puede variar dependiendo el contexto de los países, llegan a 
ser una opción viable en países con un desarrollo institucional suficiente, a diferencia de 
países institucionalmente débiles (Engel, et al., 2014).  

No obstante que se argumenta para el impulso de estos esquemas que son una op-
ción atractiva para los gobiernos como una forma de obtener recursos a fin de invertir en 
infraestructura y servicios públicos, haciendo uso del financiamiento del sector privado, 
es necesario conocer también las críticas hacia las APP y las posibles consecuencias de su 
establecimiento. 
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En ese sentido, resulta importante conocer cómo sería el funcionamiento de las APP 
en países con características particulares como México, sin un desarrollo institucional su-
ficiente para impulsarlos, un marco jurídico débil que no establece reglas claras para am-
bos sectores y un contexto cultural donde prevalecen prácticas de opacidad y corrupción. 

Este libro busca, desde una visión crítica, explicar el establecimiento de estos esque-
mas en México, intenta responder si ¿es pertinente utilizar las APP como alternativa de 
financiamiento para los gobiernos en México? y si es así ¿en qué sectores y bajo qué cir-
cunstancias sería favorable su implementación? a la luz de un contexto donde los recursos 
son escasos y las demandas sociales son cada vez más crecientes y complejas. 

A partir de 2012 los gobiernos en México, tanto en el orden federal como local y 
municipal, han recurrido a las APP como un medio para lograr sus fines, utilizando los 
recursos que el sector privado inyecta como parte del financiamiento para solventar sus 
necesidades de infraestructura y servicios públicos; pero al mismo tiempo comprometen 
su gasto público en el largo plazo. Si bien en primera instancia estos esquemas parecen 
ser una opción viable para que los gobiernos generen crecimiento económico sin recurrir 
a endeudamiento público, es importante considerar todas las aristas que estos esquemas 
de financiamiento representan; se debe contemplar que los intereses de ambos sectores 
no siempre están encamiados a buscar los mismos beneficios, en el caso del privado su 
esencia será siempre la ganancia económica y del público el beneficio social.  El sector 
público corre el riesgo de endeudarse excesivamente al utilizar este tipo de esquemas de 
manera discrecional, sin controles legislativos que puedan ser un contrapeso frente al ma-
nejo irresponsable de los mismos, principalmente porque los recursos para solventar dicho 
financiamiento impactarán en el presupuesto de egresos. 

En este contexto, el objetivo central del libro es identificar si los esquemas bajo el mo-
delo de APP son una alternativa de financiamiento para los gobiernos en México, cómo ha 
impactado ésto en sus finanzas públicas y la importancia de la transparencia, la confianza y 
la corresponsabilidad en su establecimiento; asimismo, se analiza empíricamente la imple-
mentación de APP en el sector salud, con la finalidad de identificar elementos o factores 
determinantes para que los proyectos sean exitosos o no.

A fin de alcanzar este objetivo, el libro emplea un enfoque multidisciplinario que le 
permite integrar un esfuerzo analítico amplio, académico y colectivo, que le facilita abor-
dar estos temas, actuales y pertinentes, sobre la gestión de los asuntos públicos en México.

De esta manera, el libro se divide en cuatro apartados; el primero Asociaciones Público 
Privadas en México, se pretende hacer un recorrido conceptual de las APP en el contexto 
particular de México, destacando los retos en el ámbito institucional y de gestión pública 
que representan estos esquemas de gestión a la luz de la gobernanza y su necesario análisis 
de funcionalidad; en el segundo El financiamiento de las APP, se busca explicar cómo se es-
tablecen los proyectos APP en las finanzas públicas de los gobiernos locales, su viabilidad 
jurídica y financiera en el gasto de inversión, así como la importancia de la transparencia 
en el proceso; el tercero Las APP en el sector salud, se realiza el análisis del establecimiento 
de las APP en el sector salud desde la experiencia internacional, para después enfocar 
el estudio en México; y cuarto Prácticas internacionales de APP, se presenta un estudio 
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 empírico de APP en Canadá, desde el enfoque de la gobernanza, como muestra de buenas 
prácticas en un contexto donde se cuenta con las condiciones que permiten el éxito de 
dichos esquemas.

El primer apartado se integra por dos capítulos. En el primer capítulo: Asociaciones 
Público Privadas en el rediseño del espacio público en México. Un análisis desde los valores de 
la confianza y la corresponsabilidad, Juan José Sanabria López, analiza las implicaciones que 
significa la puesta en marcha de las APP como instrumento que facilita al ámbito guber-
namental el acceso al financiamiento y a la experiencia del sector privado en los proyectos 
de inversión, así como los retos que enfrentan estos esquemas en los ámbitos institucional 
y de gestión pública, lo que en el fondo significa el rediseño del espacio público en la for-
ma de esquemas de gobernanza-red que sólo será posible desarrollar a la luz de los valores 
de la confianza y la corresponsabilidad. En el capítulo dos Análisis de funcionalidad de las 
Asociaciones Público Privadas en México, Gerardo Roldán Ceballos, argumenta que la coor-
dinación entre el Estado y las APP no sólo son una expresión de relaciones entre agentes 
económicos con fines sociales, sino que también, son una manifestación del alcance del 
modelo de gobernanza, en el que diversos actores, entre ellos la sociedad, participa activa-
mente en los asuntos de gobierno, por lo que, resulta importante analizar la estructura y 
funcionamiento de dichos esquemas como alternativa de financiamiento para el desarrollo.

El segundo apartado se conforma de los capítulos tres y cuatro. En el tercero México: 
Las Asociaciones Público Privadas una mirada desde las Finanzas Públicas y la Transparencia, 
Marcela Astudillo y Jorge Méndez, analizan si en México las APP son una solución para 
financiar la construcción de infraestructura y cuestionan sobre qué mecanismos son ne-
cesarios para que este tipo de proyectos beneficien a la población, los autores realizan un 
análisis del marco normativo de estos proyectos desde el enfoque de la transparencia y la 
rendición de cuentas. En el cuatro Estructutura finaciera subnacional y las APP en el gasto 
de inversión. Un análisis en el contexto de la cuarta transformación en México, Emilio Peña 
Juárez, analiza la viabilidad financiera y jurídica de las APP en los proyectos y programas 
de inversión, específicamente en los gobiernos de las entidades federativas, así como sus 
implicaciones económicas y sociales en el contexto de la “cuarta transformación” en Mé-
xico.

El tercer apartado está integrado por dos capítulos que abordan el estudio empírico del 
libro y se enfocan al sector salud. En el capítulo cinco, Yanella Martínez Espinoza, realiza 
un análisis de la experiencia internacional en el establecimiento de proyectos APP en el 
sector salud, con base en un estudio comparativo en países evaluados por Infrascopio11 del 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el objetivo es identificar proyectos exitosos 
o de fracaso  en el sector y cuáles son los principales elementos o factores que permiten 
que así sea, posteriormente enfoca el análisis en la experiencia del sector salud en México, 
argumenta que para el caso del sector salud no es pertinente utilizar dichos esquemas de 
financiamiento, lo cual cobra relevancia en el contexto de la pandemia por Covid-19 de 2020 
y 2021, donde se reafirma la importancia de la intervención del estado en funciones sus-
tantivas como es garantizar el derecho a la salud. En el capítulo seis, Raúl Porras Rivera, 

1 Índice para evaluar el entorno para las asociaciones público privadas en América Latina y el Caribe, BID.
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busca demostrar el efecto que ejerce la introducción de inversión privada en la generación 
de infraestrucrtura hospitalaria pública bajo la modalidad de APP, argumenta que dicha 
modalidad no genera un grado de liquidez mayor respecto a la provisión tradicional; por el 
contrario las finanzas públicas se debilitan para atender afectaciones como las ocasionadas 
por el Covid-19, que además evidenció entre otros factores la falta de inversión en infraes-
tructura pública y privada para hacer frente a contingencias del tal magnitud. 

Finalmente, el cuarto apartado se integra por un capítulo que se basa en un estudio 
de caso sobre la experiencia de APP en Canadá, como referente de buenas prácticas de 
estos esquemas. En el séptimo y último capítulo, Roberto Zepeda Martínez, analiza la 
relevancia de las APP en la gobernanza regional dentro de esquemas de cooperación entre 
gobiernos subnacionales de la región, toma como estudio de caso la Región Económica 
Pacífico Noroeste (Pacific NorthWest Economic Region, PNWER), argumenta que éste 
es un ejemplo de cooperación entre sector público y privado para hacer frente a retos y 
problemas en común.
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Asociaciones Público Privadas en el rediseño del espacio 
público en México. Un análisis desde los valores de la 

confianza y la corresponsabilidad

Juan José Sanabria López*

Introducción

La segunda década del siglo XXI encuentra a la organización del poder político estatal en 
una situación de disminución de sus capacidades de acción, esto debido a los efectos de 
los procesos de privatización que se realizaron a finales del siglo XX y que tuvieron como 
efecto la instrumentación de un modelo de Estado regulador, siguiendo los planteamien-
tos teóricos del neoliberalismo. Bajo dicho modelo se buscaba atender los excesos en los 
que había incurrido la participación del Estado del Bienestar, que terminó por asumir el 
monopolio de las acciones emprendidas en el espacio público. La reformas desarrolladas 
en los años 90 del siglo XX permitieron visualizar al espacio público como un ámbito 
independiente de la acción gubernamental y que se debe definir fundamentalmente desde 
la comunidad política. 

Sin embargo, ante los retos complejos que el entorno globalizado le plantea al poder 
político estatal a principios del siglo XXI, las organizaciones estatales se encuentran en 
una situación dramática de disminución de recursos, principalmente desde el punto de 
vista económico. Con el ánimo de reconstruir su capacidad de acción, los gobiernos se 
encuentran haciendo uso de esquemas inspirados en la gestión pública, con el objetivo de 
construir redes que permitan sumar esfuerzos con los actores del mundo del mercado, a 
fin de contar con recursos y experiencia para atender problemas relacionados con la cons-
trucción de infraestructura y la gestión de servicios públicos.

Así, las Asociaciones Público Privadas (APP) son contempladas como un instrumento 
útil, que le facilita al ámbito gubernamental el acceso al financiamiento y a la experiencia 
del sector privado en la puesta en marcha de proyectos de inversión. Dicho esquema en-
frenta una serie de retos en los ámbitos institucional y de gestión pública, sin embargo, 
plantea en el fondo un rediseño del espacio público en la forma de esquemas de gober-
nanza-red que solo será posible desarrollar desde los valores de la confianza y la corres-
ponsabilidad.

De esta forma, el objetivo de este ensayo consiste en analizar las implicaciones que 
significa la puesta en marcha de las APP en el rediseño del espacio público a la luz de los 
valores de la confianza y la corresponsabilidad.
*   Doctor en Ciencias Políticas y Sociales. Profesor Investigador de la Facultad de Estudios Superiores 
Acatlán, UNAM. jjsanabria@acatlan.unam.mx. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9074-7065.
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A fin de cumplir dicho objetivo, este ensayo se encuentra dividido en seis apartados. El 
primero se enfoca en describir la noción de espacio público; de forma tal, que en la segun-
da parte es abordado el concepto y caracterización de la gobernanza-red, como un rasgo 
fundamental en la construcción del espacio público a principios del siglo XXI; mientras 
que la tercera sección se enfoca en abordar los valores de confianza y corresponsabilidad 
como elementos fundamentales en la construcción de una gobernanza-red y, por ende, del 
espacio público. El cuarto apartado trata sobre las APP, señalando las características que 
las conciben como un importante instrumento de gestión que le permite a los gobiernos 
obtener recursos financieros y experiencia a través de contratos con el sector privado; la 
forma en cómo han sido adoptados y regulados estos esquemas de contratación que ge-
neran a las APP en México son descritos en la sección número cinco. Finalmente, en el 
sexto y último apartado, se aborda los retos que desde la confianza y la corresponsabilidad 
significa la puesta en marcha de las APP, bajo la idea de estructuración del espacio público 
desde la gobernanza-red.

El espacio público

La vida en comunidad le plantea al ser humano la ventaja de unir esfuerzos a fin de 
cooperar para lograr la satisfacción de necesidades comunes como la defensa en contra de los 
enemigos externos, conservar el orden interno, administrar justicia e incluso tareas como 
la educación y la salud.

En este sentido, lo público es todo aquello que se considera de interés general y que 
apela a la estructura de un espacio de acción en el que todos los miembros de una comuni-
dad política resuelven dialógicamente sus asuntos, creando las condiciones para identificar 
y organizar la responsabilidad (Innenarity, 2006: 15-16 y 185).

Así, lo público es un ámbito social que requiere del reconocimiento del poder político, 
a fin de ejercer recursos humanos, materiales y financieros, por medio de una actividad 
organizada que establece normas explícitas y relaciones duraderas entre el conjunto de 
actores que conforman dicho ámbito.

Actualmente, la noción de poder político estatal apunta al hecho de que en las so-
ciedades contemporáneas las tareas públicas no pueden llevarse a cabo ni por la decisión 
unilateral de las instituciones estatales, ni por agentes privados, sino mediante acciones 
concertadas entre actores públicos y privados.

Esta situación es el resultado de que hacia finales del siglo XX y principios del siglo 
XXI, la forma de organización del poder político conocida como Estado del Bienestar 
entró en una profunda crisis que se manifestó en dos ámbitos: al interior de la comunidad 
política, y hacia el exterior (Vallès, 2007: 135).

En la dimensión interna, el Estado parecía que se había hecho demasiado grande y 
complejo, de tal forma que era cada vez más difícil la coordinación entre todos sus compo-
nentes; este panorama trajo aparejado una disminución tanto en su unidad y organización, 
como en su capacidad de acción. Cuando creció de manera desbordada la diversidad y la 
singularidad de las demandas sociales expresadas por individuos y colectivos, la pretensión 
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estatal de atender a todas ellas terminó por limitar su capacidad de respuesta (Aguilar, 
1990: 233-255). Entre las demandas sociales dirigidas al poder político estatal se incluían 
aspiraciones muy diversas, por ejemplo, compensar minusvalías físicas o psíquicas, prote-
ger la identidad étnico-cultural o de género, facilitar el desarrollo y el equilibrio personal; 
otro factor interno que debilitó la capacidad de acción del poder político estatal fue la cre-
ciente aspiración de muchos ciudadanos a participar de manera directa, (sin representan-
tes, sin intermediarios), en la formulación de decisiones sobre asuntos de interés común 
e incluso gestionar, por sí mismos, bienes y servicios que anteriormente eran confiados a 
la administración estatal. 

Por otra parte, y en el ámbito externo, paradójicamente, el Estado parecía demasiado 
pequeño. La concentración del poder político estatal para que fuera ejercido en un espacio 
territorial delimitado ya no se presentaba como una atribución decisiva en el diseño de so-
luciones a ciertas problemáticas. Por ejemplo, los avances en las tecnologías de la comuni-
cación y del transporte parecieron disminuir las distancias con el consecuente incremento 
de todo tipo de intercambios. Las innovaciones tecnológicas junto con la adopción de una 
organización descentralizada y procesos flexibles de trabajo favorecieron la internaciona-
lización de las economías. Así, el capital aceleró su proceso de globalización, de tal forma 
que las organizaciones empresariales tenían el poder para trasladarse de un lugar a otro del 
globo, sin considerar las fronteras nacionales, buscando solamente aprovechar las mejores 
oportunidades que se les ofrecían, constituyendo una red de alcance mundial.

Con estos procesos se asiste a la transformación del Estado-nación soberano que sur-
gió en la edad moderna y que monopolizaba el espacio público, en una nueva forma de 
organización del poder político estatal.

En este marco, el proceso de toma de decisiones políticas que construye el espacio 
público, opera en la forma de una red de interacción entre instituciones nacionales, supra-
nacionales, internacionales, connacionales, regionales y locales que también involucran a 
las organizaciones empresariales y a las organizaciones de la sociedad civil. 

El nuevo Estado-red se caracteriza por compartir la soberanía y la responsabilidad 
entre distintos Estados y órdenes de gobierno; la flexibilidad en los procedimientos de 
gestión y una mayor diversidad de tiempos y espacios en la relación entre gobierno y 
ciudadano (Castell, 2009: 70).

Sin embargo, cabe señalar que en el marco de estos cambios, el poder político estatal 
no debe renunciar a la atribución fundamental de dirigir y articular las instituciones polí-
ticas que le dan vida al espacio público:

Que el estado haya visto cómo se limita de forma drástica su soberanía no signi-
fica necesariamente que deba de renunciar a su pretensión de articular política-
mente la sociedad, aunque tendrá que hacerlo de otra manera. El estado deberá 
volverse más cooperativo, lo que no equivale a mínimo, si es que no quiere 
convertirse en irrelevante. A la vista de tales dificultades, el estado y la política 
han de buscar formas alternativas de configurar el espacio social, nuevas formas 
de gobierno. De entrada, hay que caer en la cuenta de que los sistemas comple-
jos no pueden ser gobernados desde un vértice jerárquico, lo que  supondría una 
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simplificación que no se corresponde con la riqueza, iniciativa y pericia de sus 
elementos (Innenarity, 2006: 214).

Uno de los puntos centrales en el ejercicio de la conducción de una sociedad estriba en 
la capacidad del poder político para construir acuerdos que favorezcan la cooperación, 
articulando intereses sectoriales, de tal forma, que se pueda crear una comunidad de ex-
pectativas, compromisos y sistemas de coordinación.

En sociedades caracterizadas por una gran heterogeneidad interior y por una diversidad 
de hacia el exterior, la acción de gobierno ya no puede ejercerse directamente a partir de 
un centro único. Cada organización que participa en el espacio público (incluidas las que 
constituyen la administración pública) tienen que interactuar con otras para adquirir los 
recursos que permitan dar continuidad a la comunidad política. Hoy día, la sociedad le 
exige a la administración pública un desempeño eficaz y que garantice un trato igualitario 
a quienes viven en condiciones de desigualdad social y económica, para dar respuesta a 
los problemas complejos de la vida pública. En este punto cobra importancia el término 
gobernanza, mismo que será abordado a continuación.

La gobernanza-red

El término de gobernanza describe el proceso, por medio del cual, se implica a los acto-
res sociales en la solución de problemas comunes, a fin de que no actúen como súbditos 
dependientes o como clientes irresponsables; con ello se fortalecen la cohesión social y 
política, la participación, la cooperación y el compromiso (Innenarity, 2006: 209).

Con la noción de gobernanza se busca explicar la tendencia hacia la hibridación de mo-
dos de control y coordinación social que caracterizan a los procesos de gobierno de inicios 
del siglo XXI, a fin de sumar capacidades tendientes a enfrentar problemas complejos y 
globales, que exceden las capacidades de comunidades, corporaciones e individuos (Polack, 
et. al., 2019: 166).

La gobernanza se caracteriza por la interacción entre una pluralidad de actores, las 
relaciones horizontales, la búsqueda del equilibrio entre poder público y sociedad. El 
concepto de gobernanza supone introducir una nueva reflexión sobre el papel del Estado 
y de la sociedad en las decisiones públicas y su interacción en situaciones en las que los 
recursos están dispersos. El Estado se vuelve menos poderoso y opera, en una red confor-
mada también por actores privados, como un actor más, acoplándose a las relaciones entre 
el Estado y la sociedad de manera flexible (Cerrillo, 2005: 13-15). 

La gobernanza alude a la conformación de redes inter-organizacionales y auto-or-
ganizadas, que complementan a las jerarquías gubernamentales y a los mercados como 
estructuras de gobierno en la asignación de recursos. (Canto, 2012: 334).

El ejercicio del gobierno que se basa en la gobernanza significa lograr un reequilibrio 
entre las funciones tradicionales del Estado y las nuevas asumidas, por los actores prove-
nientes del campo empresarial y de la sociedad civil (Rosique, 2012: 76).
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Así, la gobernanza puede plantearse en términos de interactividad (Sánchez, 2012: 
249-252), ya que este modelo de gobernanza se basa en interacciones amplias y sistemáti-
cas entre gobernantes y gobernados, y esto se aplica tanto a las interacciones público-pú-
blico como a las interacciones público-privado. Cada actor puede aportar conocimiento 
relevante u otros recursos; ninguno tiene todo el conocimiento o los recursos necesarios 
para hacer funcionar una política pública.

De esta forma, la frontera entre las responsabilidades públicas y privadas se convierte 
en un objeto de interacción que está basada en el reconocimiento de las interdependencias, 
de tal forma que ningún actor por sí solo, público o privado, tiene el conocimiento y la 
información necesarios para solventar problemas complejos, dinámicos y diversificados 
(Kooiman, 2005: 61).

Siguiendo a Canto (2012: 335-336), los elementos mínimos a los que se alude con el 
concepto de gobernanza son:
a. El poder político estatal ha perdido el monopolio de la función de gobernar, ya que 

esta tarea la comparte con las redes auto-organizadas y los mercados.
b. Las redes son el espacio del gobierno de los actores, quienes son cualquier unidad 

social (v. gr. individuos, asociaciones, líderes, firmas, departamentos y organismos 
internacionales), que poseen poder de acción. 

c. La responsabilidad y la rendición de cuentas debería comprender tanto actores públi-
cos como a privados.

Ahora, gobernar “se concibe como un proceso abierto de aprendizaje, donde múltiples 
actores aportan sus conocimientos y sus propias percepciones vivenciales de la realidad; es 
del mundo de las políticas públicas abiertas y participativas, que se presumen auténtica-
mente públicas y ya no sólo gubernamentales” (Canto, 2012,: 346). 

En un contexto de escasez de recursos y por ende, de necesario aprovechamiento de 
capacidades efectivas, las redes abren camino para que los gobiernos no reproduzcan pa-
trones de gestión y desempeño fincados en políticas centralistas, onerosas e improducti-
vas. De esta manera para la implementación de políticas públicas es importante tomar en 
cuenta la capacidad de poner en marcha una acción pública por medio de la construcción 
de redes con organizaciones y actores gubernamentales y no gubernamentales, nacionales 
o internacionales, e incluso privados, por ello la implementación puede ser entendida 
como el proceso de formación de redes de actores entre sociedad y gobierno, donde se 
transforma una decisión de política en relaciones de dependencia con intercambio de re-
cursos entre las organizaciones cuyo resultado genera un impacto en la sociedad. 

José Juan Sánchez González (2012: 247) señala que la gobernanza entendida como 
gobierno en red, tiene tres aspectos esenciales: 
1. Implica el reconocimiento, la aceptación y la integración de la complejidad como un 

elemento intrínseco del proceso político.
2. Implica un sistema de gobierno a través de la participación de actores diversos en el 

marco de redes plurales.
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3. Conlleva una nueva posición de los poderes públicos en los procesos de gobierno, la 
adopción de nuevas funciones y la utilización de nuevos instrumentos de gobierno. 

Con la gobernanza se busca integrar a la diversidad de actores en una red para generar di-
námicas de cooperación y coordinación en un escenario de interacciones permanentes. Las 
redes se han constituido en la forma organizativa más eficiente en el siglo XXI; una red 
es un conjunto de nodos interconectados; cualquier componente de una red es un nodo, 
la importancia relativa de un nodo proviene de su capacidad para contribuir a la eficacia 
de la red para lograr sus objetivos. Cuando los nodos dejan de ser necesarios para cumplir 
los objetivos de las redes, éstas se reconfiguran, eliminando algunos de ellos y añadiendo 
otros nuevos; la red es la unidad, no el nodo (Castell, 2009: 45-49).

La acción de las redes abre espacios del quehacer institucional sobre la base del diá-
logo, la deliberación y la adopción de compromisos mediante el consenso. El gobierno 
de redes, en este sentido, es un gobierno por consenso porque los actores no reclaman la 
verdad única, sino la búsqueda de soluciones de manera crítica y flexible; postula la adop-
ción de soluciones sobre la base de escuchar y reconocer al otro, dado que ocupa un lugar 
importante en la gestión de los asuntos comunes (Uvalle, 2009: 47-48).

Las relaciones de poder en estas condiciones se perfilan como resultado de las pre-
siones ejercidas desde la sociedad y no como resultado de la voluntad del poder político 
estatal; las redes se caracterizan por no responder a patrones formales y verticales de auto-
ridad, sino a la combinación de relaciones no jerárquicas que se estructuran entre diversos 
actores con objetivos compartidos.

Por tal, el orden de gobierno idóneo para la instrumentación de una red de gobernanza 
es el gobierno local, haciendo uso de instrumentos de participación ciudadana como los 
presupuestos participativos y los consejos ciudadanos de planeación, las APP, los incenti-
vos económicos, las contrataciones y subcontrataciones de prestación de servicios públicos 
con organismos no gubernamentales y expresas privadas, entre otros instrumentos clara-
mente provenientes de la nueva gestión pública (Canto, 2012: 349-350).

Confianza y corresponsabilidad

Ya se ha señalado que el poder político estatal no debe renunciar a su pretensión de ar-
ticular políticamente la sociedad, porque esto le permitirá garantizar la construcción del 
espacio público, aunque tendrá que hacerlo de otra manera, modificando la operación de 
su administración pública, como se analizará enseguida.

La posibilidad de hacer una reforma de la administración pública al estilo de la go-
bernanza-red dependerá mucho de que existan organizaciones fuertes en la sociedad civil, 
así como normas institucionalizadas que legitimen la participación directa de grupos de 
interés y otros órganos análogos en la formulación, instrumentación y evaluación de las 
políticas públicas. 

Por tal, la confianza y la corresponsabilidad son dos valores fundamentales asociados a 
la elaboración de redes de gobernanza. 
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Cuando los gobernantes no son capaces de solucionar las demandas de la comunidad, 
ni dar satisfacción a la pluralidad de intereses, los gobernados dejan de confiar en ellos. 
La confianza es la variable que posibilita generar un clima de credibilidad y aceptación; 
todo poder trata de ganarse la confianza de la población para que se le reconozca como 
legítimo, transformando la obediencia en adhesión. La legitimidad es la existencia en una 
parte importante de la comunidad de un grado de consenso que permita la obediencia sin 
que seas necesario recurrir a la fuerza. 

En un régimen político democrático, la confianza se finca en el hecho de que sus 
normas y reglamentos se formulan con base en acuerdos y consensos a los que llegan los 
actores políticos de la comunidad. 

Sin embargo, y como lo enuncia Canto (2012: 336-337), la adopción de la gobernan-
za-red significa una serie de implicaciones potencialmente adversas para la democracia: 
a. Un gobierno compartido entre autoridades democráticamente electas y otras que no 

lo son.
b. Los procesos de responsabilidad y rendición de cuentas son claros para los actores 

gubernamentales, sin embargo, no lo son para los actores privados.
c. No existe otro método diferente al voto universal que logre garantizar la participación 

de la totalidad de los individuos-ciudadanos.

De ahí la importancia de fortalecer la democracia, ya que:
[…] los actores sociales participan, y muchas veces su participación es decisiva, 
pero no gobiernan; la función de gobernar, en tanto conjunto de decisiones de 
carácter vinculante o de observancia general, sigue siendo una función exclu-
siva de los gobiernos y, en una democracia, de los gobiernos electos por voto 
mayoritario y sujetos a la constitución y a las leyes; la gobernanza, en cambio, 
afirma y sostiene la idea de que no sólo el gobierno, sino también los actores de 
la sociedad civil o del mercado gobiernan, una tesis que genera muchas interro-
gantes (Canto, 2012: 340).

Por ello, para responder a estas interrogantes, es fundamental el valor de la correspon-
sabilidad. La corresponsabilidad es un medio para hacer frente de forma colectiva a la 
creciente perplejidad social (Innenarity, 2006: 185-186). 

La corresponsabilidad se basa en la dependencia recíproca, lo que remite a los intereses 
específicos de los individuos y grupos participantes; la corresponsabilidad es una solución 
que permite maximizar los intereses de los participantes en situaciones en que dependen 
de otros para realizar sus fines (Canto, 2012: 354-355).

El neoliberalismo se cimentó en el interés individual, lo cual impulsó una concepción 
del gobierno donde el bien común es reemplazado por cálculos individuales de placer, de 
utilidad personal o de costos y beneficios. Como consecuencia, la tarea de gobierno se 
limitó a garantizar el bienestar privado y a la ausencia de un sentido de responsabilidad 
pública por los efectos de los actos individuales, a partir de la imposición de la primacía de 
los derechos de propiedad individuales (Arellano y Lepore, 2006: 4).
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La corresponsabilidad se refiere al proceso de negociación para asumir compromisos 
y hacer concesiones; implica anticipar comportamientos, planear y prepararse para alinear 
actividades comunes (Polack, et. al., 2019: 166-167).

La confianza y la corresponsabilidad no surgen espontáneamente y los intereses pri-
vados y públicos no siempre están alineados en procesos de política pública. Los ins-
trumentos de gobierno basados en la confianza y la corresponsabilidad ofrecen ventajas 
indudables, al tiempo que plantean complejos retos para su gestión, como lo es el caso de 
las asociaciones público-privadas.

Las Asociaciones Público Privadas (APP)

La colaboración público-privada como gobernanza-red, con base en la confianza y la corres-
ponsabilidad, puede tomar forma en el marco de arreglos institucionales para la  co-producción 
de decisiones sobre asuntos de interés público, a través de mecanismos contractuales de 
largo plazo orientados al financiamiento privado en el desarrollo de infraestructura, entre 
otras posibilidades. Este último caso, corresponde a las Asociaciones Público Privadas 
(APP) (Polack, et. al., 2019: 167).

A diferencia de la obra pública y la privatización, en las APP se establece una asocia-
ción que tiene como característica la confianza recíproca, propia de todas las sociedades; 
relación que debe ser equitativa, de acuerdo con la distribución de riesgos plasmada en el 
contrato, que cada parte debe afrontar y donde el papel del poder político estatal consiste 
en la protección y preservación del interés y de los bienes públicos; una APP, entonces, 
surge con el establecimiento de una relación contractual con el propósito común de pres-
tar servicios públicos y desarrollar, en su caso, la infraestructura necesaria en condiciones 
de mayor eficiencia y calidad que las que alcanzaría el sector público si lo hiciera por sí 
mismo y a un costo significativamente menor, y el sector privado obtendrá un rendimiento 
a su capital (Treviño, 2014: 20-21). 

Por su parte, para Everardo Chiapa las APP son una herramienta de gobernanza y una 
nueva expresión en el lenguaje de la gestión pública (2018: 114). 

El alcance de las APP comprende un abanico amplio de proyectos y sectores, a saber 
(Acerete, 2004): 
1. Infraestructura: Carreteras, abastecimiento de aguas, aeropuertos, ferrocarriles y ges-

tión de residuos. 
2. Equipamientos inmobiliarios: Construcción de los equipamientos (especialmente in-

muebles), a través de los cuales se proporcionan servicios públicos relacionados con 
educación, sanidad y viviendas sociales. 

3. Tecnología: Equipos informáticos, telecomunicaciones e industria de tecnología de la 
información.

El argumento central para su puesta en marcha es que permiten incorporar recursos pri-
vados que compensan la falta de recursos provenientes de presupuestos públicos. Así, las 
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APP son un instrumento que pueden incrementar los niveles de inversión en infraestruc-
tura, pero evitando un aumento de la deuda pública.

Los orígenes de las APP se encuentran en la Iniciativa de Financiamiento Privado que 
desarrolló el Reino Unido en la década de los 90 (Chiapa, 2018: 120). A partir de esta dé-
cada, en los países desarrollados, el poder político y el sector privado se hacen socios para 
la producción y/o provisión de bienes y servicios, de tal manera que los agentes privados 
proveen el bien o servicio, sin que el poder político estatal ceda el control de la actividad, 
asegurando así el cumplimiento de la calidad y el menor costo posible para los ciudadanos 
(Sada, 2014: 31-32).

Para la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) (2012: 
9) es necesario atender una serie de condiciones para que se propicie el éxito en la instru-
mentación de una APP:
1. Contar con una normatividad institucional que permita regular de manera transparen-

te la relación entre el sector público y el privado. 
2. Derivado de lo anterior, un marco organizacional que señale roles claros y capacidades 

específicas para contratar y mantener un proyecto de APP.
3. Los contratos y la normatividad aplicable deben ser claros, transparentes, predecibles, 

y no crear barreras a la entrada en los mercados.
4. Deben favorecer la introducción de nuevos competidores en donde se instrumente, o 

por lo menos, los mercados deben permanecer sin barreras de entrada y salida. 

A pesar de la variedad de bienes y servicios que pueden ser ofrecidos, son características 
comunes de las APP (Acerete, 2004):
a. La administración pública y el sector privado desempeñan funciones complementarias.
b. La base de esta relación se basa en acuerdos con vigencia de largo plazo.
c. Los fines a lograr se definen en aspectos tanto económicos como sociales. 
d. El sector privado cuenta con un mayor número de compromisos dada la mayor expe-

riencia con la que cuenta en la dotación del bien o servicio.
e. El operador privado es remunerado por los usuarios, o, por la propia administración, 

de acuerdo a la actividad desempeñada.
f. En los contratos se deben establecer de manera precisa las responsabilidades que asu-

me cada parte, además de los costos y riesgos, así como la responsabilidad de las partes 
en dichas materias. 

De esta forma, las APP se presentan como un instrumento de gestión atractivo en la 
medida en que las sociedades buscan formas creativas de enfrentar problemas sociales 
complejos, debido a la limitación de recursos para su financiamiento; sin embargo, como 
apunta Moore (2006: 20), dichas asociaciones no resuelven el problema sustancial que 
implica el empleo de los poderes del poder político estatal en el espacio público.
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Marco institucional y jurídico de las APP en México 

Las APP en México comenzaron a utilizarse en el marco del proceso de privatización a 
mediados de la década de los 90 del siglo pasado. En dicho contexto se reformó al artículo 
30 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y al artículo 18 la Ley 
General de Deuda Pública, a fin de habilitar la producción bienes públicos y la construc-
ción de infraestructura, por medio de los Proyectos de Infraestructura Diferidos en el 
Registro del Gasto (PIDIREGAS).

Los PIDIREGAS permitieron que el sector privado se encontrara en condiciones de 
construir obra pública, la cual, una vez concluida, era trasferida al gobierno, mismo que 
asumió el compromiso de cubrir el costo desembolsado en dicha inversión por medio de 
la generación de ingresos derivados de la operación de esa infraestructura con pagos dife-
ridos en un plazo largo, esto con fundamento en los artículos 25 y 28 de la Constitución. 
Las entidades públicas que principalmente se beneficiaron de esta figura jurídica fueron 
Petróleos Mexicanos (PEMEX) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Más tarde, 
el gobierno mexicano también permitió este tipo de participación en otros sectores como 
salud, educación y carretero, mediante la publicación de reglas para desarrollar lo que se 
conoce como Proyectos de Presentación de Servicios (PPS), publicados en el Diario Ofi-
cial de la Federación el 9 de enero de 2004 (Sada, 2014: 46).

Al igual que los PIDIREGAS, los PPS fueron creados con el objetivo de involucrar la 
inversión privada en la provisión de servicios públicos, haciendo uso de contratos a largo 
plazo, en los cuales se repartían responsabilidades tanto para los actores privados como 
para el gobierno. Estos proyectos tenían como objetivo permitir la participación privada 
en el diseño, financiamiento, modernización, operación y mantenimiento de infraestruc-
tura para obtener mayor eficiencia en la presentación de servicios, así como la distribución 
de los riesgos inherentes del proyecto de inversión. Cabe señalar que los PPS no permiten 
que el sector privado entregue los servicios directamente al usuario, sino que lo hace al 
gobierno, quien a su vez mantiene el control y la responsabilidad de ofrecer los servicios 
públicos y es quien realiza pagos al privado de acuerdo a lo establecido en contratos de 
largo plazo (Sada, 2014: 47).

Posteriormente, en el año 2009, durante la administración de Felipe Calderón, se 
presentó una iniciativa de Ley de Asociaciones Público Privadas en el Congreso Federal, 
con el objetivo de formalizar las asociaciones del gobierno federal con los particulares para 
la prestación de servicios, incluidos aquellos que se enfocaran en la dotación de infraes-
tructura. Finalmente, el 15 de enero de 2012 se promulgó la Ley de Asociaciones Público 
Privadas con el propósito de dar certeza jurídica a los agentes privados que se asocian con 
el gobierno, compartiendo riesgos, en proyectos de infraestructura de largo plazo, situa-
ción que permite generar ahorros a las finanzas públicas (Sada, 2014: 50).

La última reforma a la Ley data del 15 de junio de 2018, y establece que la relación 
contractual de largo plazo entre instancias del sector público y del sector privado será para 
la prestación de servicios al sector público en los que se utilice infraestructura proporcio-
nada total o parcialmente por el sector privado con objetivos que aumenten el bienestar 
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social y los niveles de inversión en el país (Artículo 2, LAPP). También se encuentra 
previsto el desarrollo de proyectos de inversión productiva, investigación aplicada y/o de 
innovación tecnológica (Artículo 3, LAPP).

Los actores del sector público mexicano que se encuentran en posibilidades de realizar 
contratos de APP son (Artículo 4, LAPP):

I. Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal;

II. Fideicomisos públicos federales no considerados entidades paraestatales;

III. Personas de derecho público federal, con autonomía derivada de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, las cuales aplicarán los criterios y pro-
cedimientos previstos en esta ley, sólo en lo no previsto en los ordenamientos que 
los rigen y siempre que no se contrapongan con los mismos, en cuyo caso quedarán 
sujetas a sus propios órganos de control, y,

IV. Las entidades federativas, municipios y los entes públicos de unas y otros, con re-
cursos federales, de conformidad con los convenios que celebren con dependencias 
o entidades de la Administración Pública Federal.

Esta ley establece que la puesta en marcha de una APP por parte de los actores del sector 
público ya señalados, se realizará mediante un concurso que se realizará conforme a los 
principios de legalidad, libre concurrencia y competencia, objetividad e imparcialidad, 
transparencia y publicidad y en igualdad de condiciones para todos los participantes. En 
dichos concursos se deberá adjudicar los proyectos en las mejores condiciones disponibles 
en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad (Artículo 38, LAPP).

Como excepción a la instrumentación del concurso, la adjudicación de los proyectos 
se realizará preferentemente a través de invitación a cuando menos tres personas, salvo que 
las circunstancias particulares ameriten realizarlas mediante adjudicación directa; de tal 
forma que dichas excepciones operarán cuando (Artículo 64, LAPP):

I. No existan opciones suficientes de desarrollo de infraestructura o equipamiento, o 
bien, que en el mercado sólo exista un posible oferente, o se trate de una persona 
que posea la titularidad exclusiva de patente, derechos de autor u otros derechos 
exclusivos;

II. Se realicen con fines exclusivamente militares o para la armada, o su contratación 
mediante concurso ponga en riesgo la seguridad nacional o la seguridad pública, 
en los términos de las leyes de la materia;

III. Existan circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales impor-
tantes, cuantificables y comprobables;

IV. Se halla rescindido un proyecto adjudicado a través de concurso, antes de su inicio, 
en cuyo caso el proyecto podrá adjudicarse el concursante que hay obtenido el 
segundo o ulteriores lugares, siempre que la diferencia en precio con la propuesta 
inicialmente ganadora no sea superior al 10%. Tratándose de concursos con  puntos 
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y porcentajes para la evaluación, se podrá adjudicar a la propuesta que siga en ca-
lificación a la del ganador;

V. Se trate de la sustitución de un desarrollador por causas de terminación anticipada 
o rescisión de un proyecto de asociación público-privada en marcha; y

VI. Se acredite la celebración de una alianza estratégica que lleven a cabo las dependen-
cias y entidades con personas morales dedicadas a la ingeniería, la investigación y a 
la transferencia y desarrollo de tecnología, a fin de aplicar las innovaciones tecno-
lógicas en la infraestructura nacional.

Otro aspecto que se contempla en la ley es que durante la vigencia original de un proyec-
to de asociación público-privada, sólo podrán realizarse modificaciones a éste cuando se 
pretenda (Artículo 117, LAPP): 

I. Mejorar las características de la infraestructura, que podrán incluir obras adicio-
nales;

II. Incrementar los servicios o su nivel de desempeño;

III. Atender aspectos relacionados con la protección del medio ambiente, así como la 
preservación y conservación de los recursos naturales;

IV. Ajustar el alcance de los proyectos por causas supervenientes no previsibles al rea-
lizar en la preparación y adjudicación del proyecto; o

V. Restablecer el equilibrio económico del proyecto.

Sobre este último supuesto, la ley prevé que el desarrollador tendrá derecho a la revisión 
del contrato cuando, derivado de un acto administrativo, legislativo o jurisdiccional, de 
autoridad competente, aumente sustancialmente el costo de ejecución del proyecto, o se 
reduzcan, también de forma sustancial, los beneficios a su favor; para estos efectos, se 
entiende que las variaciones citadas son sustanciales cuando sean duraderas y pongan en 
riesgo la viabilidad financiera del proyecto. La revisión y, en su caso, los ajustes al contrato 
sólo procederán si el acto de autoridad (Artículo 119, LAPP):

I. Tiene lugar con posterioridad a la fecha de presentación de las posturas económicas 
en el concurso;

II. No haya sido posible preverlo al realizarse la preparación y adjudicación del pro-
yecto; y

III. Represente un cambio a las disposiciones aplicables al desarrollo del proyecto.

Este marco jurídico pretende generar condiciones de legitimidad para la puesta en marcha 
en México de este tipo de instrumentos de gestión pública. Como se puede apreciar, se 
instrumenta una reconfiguración de las relaciones entre el sector público y el sector pri-
vado que cambia radicalmente al espacio público, ya que ahora el sector privado obtiene 
espacios como proveedor de bienes y servicios de beneficio general en condiciones bastante 
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favorables en el caso de modificaciones en el horizonte financiero. Sin embargo, no sólo 
en México se han producido abusos en la operación de las APP, como veremos a conti-
nuación, sino que a partir de los mismos, se hace presente la cuestión de fondo sobre el 
papel del poder político estatal que en un entorno de gobernanza-red, debe cumplir con 
su misión de velar por los intereses de lo público.

Las APP: de la gestión a la confianza y la corresponsabilidad

La puesta en marcha de mecanismos de APP por parte de la administración pública 
requiere que se realicen profundos ajustes institucionales que incluyen el desarrollo de 
nuevos marcos legales y de mecanismos de monitoreo, cooperación y gestión estratégica 
en escenarios de acción de largo plazo para los distintos actores involucrados. 

Además, las APP, como cualquier proyecto de inversión, involucran riesgos operativos, 
técnicos, ambientales y sociales, por lo que la gestión de estos instrumentos complejos 
implica grandes desafíos de gestión. 

La crítica principal sobre las APP proviene de cuestionar si la participación privada 
puede ayudar a hacer más eficiente aquello que el sector público haría de manera exclusiva. 

A pesar de que en su origen las APP se plantearon como una solución para incremen-
tar la inversión en infraestructura pública, de acuerdo con la experiencia del Reino Unido, 
el financiamiento privado no provee o genera más infraestructura que el financiamiento 
público, además de adolecer de un manejo irresponsable de recursos en la forma de una 
falsa contabilidad y corrupción que derivan en un aumento de la deuda (Chiapa, 2018: 
122).

Por su parte, el BID señala que durante los últimos 20 años en América Latina y el 
Caribe han debido renegociarse casi un 70% de las APP en infraestructura, como con-
secuencia de una formulación deficiente de los proyectos y su financiamiento (Polack, et. 
al., 2019: 173).

De esta forma, ante la experiencia que se ha vivido en torno a las problemáticas de las 
que adolecen las APP en su puesta en marcha, Heidi e Ingrid Sada (2014: 39-40) enume-
ran una serie de tópicos que han demostrado ser puntos de preocupación: 
a. Problemas de renegociación de obras adicionales y de contratos.
b. Una inadecuada selección de proyectos sin la rentabilidad social requerida.
c. Una inapropiada distribución de riesgos.
d. Mecanismos inconvenientes de solución de controversias.
e. Carencia en términos de conocimiento y capacidades técnicas en sus respectivas fun-

ciones de los tomadores de decisiones e implementadores de proyectos.
f. La pérdida del control por parte del ente público de activos públicos valiosos.
g. La falta de supervisión pública cuando los gobiernos desplazan su responsabilidad al 

ente privado.
h. Falta de mecanismos de rendición de cuentas por parte de los entes privados. 
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Algunas recomendaciones ofrecidas por Everado Chiapa (2018: 134) a fin de enfrentar 
estas inconsistencias en la gestión de las APP son:
a. Establecer normas a fin de procurar su transparencia.
b. Separar las agencias de análisis, evaluación, contratación y monitoreo.
c. Asegurar que el proceso de licitación resulte razonablemente competitivo.
d. Ser cauteloso de proyectos que exhiben alta especificidad de activos, que son com-

plejos, que involucran alta incertidumbre o en los que la efectividad de la gestión de 
contratos es baja.

e. Incluir procedimientos estandarizados de arbitraje, rápidos y de bajo costo en todos los 
contratos de la APP.

Sin embargo, como lo establece Mark Moore (2006), el ensamblaje de asociaciones entre 
el sector privado y el sector público no debe reducirse solamente a atender tópicos de 
gestión que apunten principalmente al logro de la eficiencia, ya que en la relación entre 
los ámbitos público y privado deben prevalecer condiciones que permitan un pleno enten-
dimiento que sostenga la puesta en marcha de esquemas de gobernanza. La tarea de crear 
valor público a través de las APP no es sólo un desafío de gestión y de orden institucional; 
también es un desafío para lograr propósitos públicos (Moore, 2006: 21). 

La gobernanza, como ha sido arriba enunciado, precisa de redes de acción en las cuales 
participe el poder político estatal con actores del mundo del mercado y la sociedad civil 
organizada. En este punto, Moore recuerda que para la constitución de la gobernanza es 
vital el papel del gobierno ya que “los bienes públicos no se pueden producir, los servi-
cios públicos no se pueden suministrar y las condiciones de cohesión social no se pueden 
garantizar sin el fundamento del gobierno”; pero, en un marco de corresponsabilidad, el 
fundamento que proporciona el gobierno descansa en el ingreso y la riqueza del sector 
privado expresado a través de los impuestos (More, 2006: 5).

De la misma forma, el sector privado es incapaz de una acción efectiva sin la ayuda del 
gobierno para obligar a cumplir los contratos que se establecen entre compradores y ven-
dedores, o entre empleados y empleadores; sería imposible alcanzar un clima de confianza 
y corresponsabilidad que permita organizar millones de transacciones entre extraños, que 
constituyen la esencia de una economía de mercado (Moore: 2006: 5). 

De esta forma, la confianza y la corresponsabilidad se presentan como el cemento que 
une a los actores de la gobernanza-red, el cual se ve reflejado en las APP, sin embargo, 
como ha sido planteado, en su puesta en marcha los marcos institucionales dejan resqui-
cios que rompen con la confianza entre las partes contratantes y se obliga a un ejercicio 
constante de transparencia al sector público, mientras que los agentes del sector privado 
no cuentan con incentivos de corresponsabilidad en dicha área, lo que genera abusos y 
desconfianza.

La condición para la instrumentación de las APP en México es una muestra, de lo que 
en general está por hacer en el cuidado del espacio público.
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Conclusiones

Lo público se define como un ámbito que requiere del reconocimiento del poder político, 
a fin de ejercer recursos humanos, materiales y financieros, por medio de una actividad 
organizada que establece normas explícitas y relaciones duraderas entre el conjunto de 
actores que conforman dicho ámbito. Actualmente la noción de poder político estatal 
apunta al hecho de que en las sociedades contemporáneas las tareas públicas se realizan 
mediante acciones concertadas entre actores públicos y privados, de tal forma que el pro-
ceso de toma de decisiones políticas que construye el espacio público, opera en la forma 
de una red de interacción entre instituciones nacionales, supranacionales, internacionales, 
connacionales, regionales y locales que también involucran a las organizaciones empresa-
riales y a las organizaciones de la sociedad civil.

Por su parte la gobernanza se caracteriza por la interacción entre una pluralidad de 
actores, las relaciones horizontales, la búsqueda del equilibrio entre poder público y so-
ciedad. La gobernanza también alude a la conformación de redes, que complementan 
a las jerarquías gubernamentales y a los mercados como estructuras de gobierno en la 
asignación de recursos. Así, la frontera entre las responsabilidades públicas y privadas se 
convierte en un objeto de interacción que está basada en el reconocimiento de las interde-
pendencias, de tal forma que ningún actor por sí solo, tiene el conocimiento y los recursos 
necesarios para solventar problemas complejos, dinámicos y diversificados. El gobierno 
de redes, en este sentido, es un gobierno por consenso porque los actores no reclaman 
la verdad única, sino la búsqueda de soluciones de manera crítica y flexible; postula la 
adopción de soluciones sobre la base de escuchar y reconocer al otro, dado que ocupa un 
lugar importante en la gestión de los asuntos comunes. Pero, la posibilidad de hacer una 
reforma de la administración pública al estilo de la gobernanza-red dependerá mucho de 
que existan organizaciones fuertes en la sociedad civil, así como normas institucionaliza-
das que legitimen la participación directa de grupos de interés y otros órganos análogos 
en la formulación, instrumentación y evaluación de las políticas públicas. 

La confianza y la corresponsabilidad son dos valores fundamentales asociados a la ela-
boración de redes de gobernanza. Cuando los gobernantes no son capaces de solucionar 
las demandas de la comunidad, ni dar satisfacción a la pluralidad de intereses, los goberna-
dos dejan de confiar en ellos. La confianza es la variable que posibilita generar un clima de 
credibilidad y aceptación; todo poder trata de ganarse la confianza de la población para que 
se le reconozca como legítimo, transformando la obediencia en adhesión. En un régimen 
político democrático, la confianza se finca en el hecho de que sus normas y reglamentos 
se formulan con base en acuerdos y consensos a los que llegan los actores políticos de la 
comunidad. La corresponsabilidad, por su parte, es un medio para hacer frente de forma 
colectiva a la creciente perplejidad social; se basa en la dependencia recíproca, lo que remi-
te a los intereses específicos de los individuos y grupos participantes; la corresponsabilidad 
es una solución que permite maximizar los intereses de los participantes en situaciones en 
que dependen de otros para realizar sus fines.

En las APP se establece una asociación que tiene como característica la confianza recí-
proca, propia de todas las sociedades; relación que debe ser equitativa, corresponsable, que 
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cada parte debe afrontar y donde el papel del poder político estatal consiste en la protec-
ción y preservación del interés y de los bienes públicos. En México la Ley de Asociaciones 
Público Privadas permite una reconfiguración de las relaciones entre el sector público y el 
sector privado que cambia radicalmente al espacio público, ya que ahora el sector privado 
obtiene espacios como proveedor de bienes y servicios de beneficio general en condiciones 
bastante favorables en el caso de modificaciones en el horizonte financiero. 

El panorama que impera en México para la ejecución de las APP es apenas una mues-
tra de los riesgos en que se incurre cuando se descuidan los valores de la confianza y de 
la corresponsabilidad en la construcción y cuidado del espacio público en un entorno de go-
bernanza-red.
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Análisis de funcionalidad de las Asociaciones 
Público Privadas en México

Gerardo Roldán Ceballos*

Introducción

Entre la diversidad de formas de inversión que pueden ser aplicadas en el sector públi-
co, destaca la estrategia de asociar al Estado con el sector privado mediante el esquema 
de Asociaciones Público Privadas (APP); al respecto, vale la pena señalar que se trata de un 
procedimiento diferente al de la concesión de una obra o servicio determinado, en el 
cual, el Estado en su calidad de titular de determinadas atribuciones, facultades, bienes 
o derechos, delega su ejercicio o aprovechamiento a favor de un tercero. En este caso, se 
trata de un esquema que, como su nombre lo indica, facilita la “asociación” del Estado y 
los particulares en torno a un objetivo común; es decir, establece ciertas condiciones en 
las que las partes intervienen con responsabilidades definidas que van desde el diseño de 
proyectos productivos, hasta la construcción, operación y administración de los mismos.  

En función de las características actuales de los mercados de capitales contemporáneos, 
es válido afirmar que no puede haber ningún gobierno que cierre su economía a la op-
ción que platea este esquema, sin que en el proceso se llegue a sobrevalorar su capacidad 
de gasto, sobre todo en aquellos sectores con déficit y que requieren inversiones para el 
desarrollo. 

Un aspecto que se debe destacar en este tipo de asociaciones, es el hecho de que, 
aunque resulte válido que cada Estado en su capacidad de autodeterminación, sea quien 
establezca cuáles son los sectores, áreas y prioridades que deberá preservar; asimismo, el 
Estado deberá tener presentes los límites legales existentes, ya que este no puede ceder la 
rectoría de obras y servicios públicos estratégicos para el desarrollo y la seguridad nacional.

Es por ello que, una vez garantizada la integridad soberana y patrimonial del Estado, 
estarían dadas las condiciones para buscar opciones de cofinanciamiento que permitan la 
concreción de las obras y servicios que requiere este último para atender las necesidades 
de su población. Es importante señalar que, en este tipo de asociaciones prevalecen los 
esquemas estratégicos de largo plazo, los cuales operan a manera de condiciones limitan-
tes para evitar acudir a la fórmula tradicional de sobreendeudamiento cuando han sido 
rebasados los presupuestos gubernamentales, promoviendo de esta manera la salud de las 
finanzas públicas y dando salida a los recursos del Estado rumbo al financiamiento de priori-
dades de otro orden.

*    Maestro en Administración Pública. Profesor de Tiempo Completo de la Facultad de Estudios Su-
periores Acatlán, UNAM. roldan_ger@yahoo.com.mx; 138985@acatlan.unam.mx.
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Basta decir que estas condiciones contribuyen a generar un entorno favorable para el 
ejercicio de una política económica más flexible, sobre todo en términos fiscales, pues se 
abre la posibilidad de contar con mejores opciones de bienes y servicios para fortalecer la 
tributación y paralelamente, eficientar el gasto público.

Sin lugar a dudas, el esquema de coordinación entre el Estado y las APP, no solo 
son una expresión de relaciones entre agentes económicos con fines sociales; sino que 
también, son una manifestación muy puntual del alcance del modelo de gobernanza, en 
el que la sociedad participa activamente en los asuntos de gobierno, con el fin de superar 
los viejos y nuevos problemas del desarrollo, a partir de un cambio de paradigmas en los 
modelos políticos y económicos tradicionales, cuya finalidad resulta ser la generación de 
importantes beneficios sociales.

Un caso sobresaliente que merece la pena ser señalado en el presente trabajo, es el 
correspondiente a la región oriental de Asia, donde este tipo de esquemas ha generado 
importantes beneficios a los países y ciudades de la región, parte de la explicación del 
éxito y prosperidad de las grandes ciudades árabes, resulta ser su desarrollo vertiginoso 
en cuanto a su infraestructura urbana, la cual en gran parte ha sido desarrollada bajo este 
esquema. Ello ha permitido auto sustentar su economía local, promover el turismo y 
facilitar el comercio. 

Por ello, es importante abordar el análisis de la estructura y funcionamiento de estas 
asociaciones como alternativa de financiamiento para el desarrollo. A manera de ante-
cedentes, el dato más concreto aparece en Inglaterra en 1979 en la gestión de Margaret 
Tatcher, quien ejecutó las: 

primeras licitaciones en el que las autoridades locales debían de otorgar conce-
siones de servicios al mejor postor, que generalmente era una empresa priva-
da. Posteriormente en 1992, surgen las Iniciativas de Financiamiento Privado 
(PFI), las cuales permitían la asociación o joint ventures del sector público con 
la iniciativa privada para financiar y operar proyectos, en los que se trasfería 
riesgo genuino a los privados y se garantizaba el mejor valor por dinero (VFM), 
es decir, el mayor beneficio por el menor costo (Ghobadian, et. al, 2004. Citado 
por Centro de estudios de las Finanzas Públicas, 2016: 3).

Sin embargo, fue hasta el año 2003 que se comenzó a gestar la idea de las Alianzas Público 
Privadas para promover el desarrollo en aquellas áreas donde la inversión pública resultaba 
ser insuficiente para estos propósitos. Ese año, la Organización de las Naciones Unidas 
definiría el tema de la siguiente manera:

“[…] los partenariados público-privados para el desarrollo como la creación de 
agendas comunes y la combinación de recursos, riesgos y beneficios. Son co-
laboraciones voluntarias que se construyen a través de las respectivas fortalezas 
y competencias de cada aliado, optimizando la asignación de recursos y consi-
guiendo resultados mutuamente beneficiosos de manera sostenible. Implican 
interacciones que aumentan los recursos, la escala y el impacto (Fundación 
Naciones Unidas, 2003. Citado por Obleas, 2017:1).
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Con estos antecedentes se puede retomar el caso de América Latina y el Caribe, en 
donde a partir de los años 90, inició la implementación de esquemas de coordinación 
entre gobiernos de la región y el sector privado, siendo Chile el modelo sobresaliente en 
el tema, pues en términos reales, se trata del país con el mayor número de acuerdos inter-
nos formalizados en materia de infraestructura y provisión de bienes y servicios de agua, 
saneamiento, infraestructura vial y aeroportuaria, así como en los sectores educativo y de 
salud, seguido de países como Perú, Colombia, Brasil y en menor medida México. 

En nuestro país, la regulación de las APP ha sido un poco más lenta que en resto de 
los países de la región; sin embargo, es importante traer a referencia uno de los antece-
dentes que permitieron la operación de este modelo asociativo en México, y se remonta al 
periodo de gobierno 2000-2006, cuando surge en nuestra legislación, la figura de “Proyec-
tos de Prestación de Servicios”, regulada mediante la norma: “Acuerdo por el que se establecen 
las Reglas para la Realización de Proyectos para Prestación de Servicios”, publicado por la 
Secretaría de la Función Pública (SFP), conjuntamente con la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP), en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el 26 de marzo 
de 2003, más adelante quedó superada por el acuerdo homólogo, publicado el 9 de abril de 
2004 (las “Reglas PPS”) (CEFP, 2007b). En dicho documento se vislumbraron alcances 
muy amplios en su aplicación, desafortunadamente para el proceso asociativo, no muy 
acertados, ya que la figura se ocupó para la generación de beneficios personales de actores 
políticos y empresarios, debilitando la credibilidad y transparencia de esta opción, la cual, 
de haber sido aplicada con ética y profesionalismo, habría dado de sí mejores resultados.

El Estado promotor del crecimiento económico 
como eje del desarrollo social

Es importante distinguir que el crecimiento económico no es, de ninguna manera, sinó-
nimo de desarrollo, ambos conceptos se pueden y deben analizar por separado en diversos 
contextos, para este caso en el económico y el social e inclusive el filosófico, precisando 
que el crecimiento económico puede darse sin lograr el desarrollo social, pero éste no po-
drá alcanzarse sin el primero, resultando entonces que son variables económicas y sociales 
que se miden de manera diferente con objetivos diferentes, pero que no están aislados 
entre sí, como tampoco se pueden usar de manera indistinta. La propia carta magna en el 
artículo 25 señala que:  

Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que 
éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su 
régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del cre-
cimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la 
riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, 
grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. La compe-
titividad se entenderá como el conjunto de condiciones necesarias para generar 
un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de 
empleo…
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En suma, corresponde al estado asumir la promoción del crecimiento económico para 
impulsar el desarrollo, particularmente con enfoque social y de carácter integral, éste debe 
ser autosostenido promoviendo una más justa distribución de la riqueza, para ello la in-
versión compartida con el sector privado implica un instrumento muy útil. Así se puede 
complementar que el crecimiento implica un proceso de acumulación y el desarrollo está 
marcado como la evolución de un statu quo a otro (Castoriadis, 1980).

En cualquiera de sus formas el gobierno, el Estado se concibe como el ente que asume 
el reto de salvaguardar la integridad de sus gobernados y su patrimonio, además, ostenta 
las facultades legitimas para mantener la paz y el orden social; adicionando que procura las 
condiciones jurídico-institucionales necesarias para establecer el estado de derecho; sin 
embargo, como una tarea adicional, todo Estado moderno tiene bajo su tutela la enco-
mienda de trazar la ruta del desarrollo nacional y con ello, impulsar el crecimiento de la 
economía para la generación de bienestar, lo cual se puede detonar, entre otras estrategias, 
con la inversión en infraestructura que genere el valor público que atienda las necesidad 
de la población en todos sus sectores. 

Para la materialización de estos propósitos, en el centro del debate se han discutido 
un sinfín de teorías clásicas y contemporáneas, se han definido atractivos modelos de 
desarrollo socioeconómico y se han conformado complejos sistemas políticos, jurídicos 
y económicos, siendo el resultado, un amplio abanico de experiencias disponibles para 
aprender de ellas. El ámbito más tangible de esta perspectiva, resulta ser siempre los 
cambios introducidos a la Administración Pública de los Gobiernos, la cual se estructura 
y opera con base en el marco legal e institucional establecido y conduce su proceder con 
base en instrumentos como son los planes, programas, políticas públicas y demás herra-
mientas directivas del Gobierno para lograr sus cometidos.

El desarrollo progresivo del marco jurídico de cualquier país, atestigua los cambios 
surgidos en diversos contextos y la necesidad de adaptar dichos cambios a la realidad 
nacional, prueba de ello, la podemos encontrar en las transformaciones que ha tenido 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus tres grandes etapas de 
desarrollo (1824, 1957 y 2017). En el texto constitucional, subyace la visión atinada que 
tuvo el legislador constituyente en torno al concepto de “rectoría del desarrollo nacional”, el 
cual, a pesar de las reformas subsecuentes, permanece en el espíritu de la ley, como se ha 
referido en el artículo 25 la norma fundamental. 

Un aspecto sumamente importante que se debe destacar que ninguna forma de go-
bierno puede por sí sola resolver todas y cada una de las necesidades de sus gobernados, ni 
siquiera los más rígidos sistemas soviétioco, socialistas o los comunistas, tampoco los de 
libre mercado, por ello es que la suma de esfuerzos para impulsar la inversión que conduz-
ca al fortalecimiento de la cobertura de las necesidades encuentra una gran oportunidad de 
alcanzar sus cometidos a través de las APP.

Así, en el ambiente del sistema nacional de planeación democrática queda plasmado el 
reto del Estado en cuanto el impulso al desarrollo, el crecimiento económico y de manera 
enfática, el fomento al empleo y la más justa distribución de la riqueza. Pero esta paráfrasis 
se vuelve obsoleta, si el Estado a través de sus distintas manifestaciones de Gobierno, no 
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proveen, por la vía que resulte necesaria, de condiciones estratégicas para el desarrollo a su 
sociedad, entendiendo este concepto a partir de la provisión de obras y servicios públicos, 
los cuales, en el caso mexicano, en su carácter más básico y elemental recaen en los gobier-
nos locales, es decir, en los Gobiernos de las Entidades Federativas y de los Municipios. 

De estos ámbitos de gobierno ninguno por sí solo es autosuficiente para atender el 
cúmulo de demandas de los distintos sectores de una compleja composición demográfica, 
económica, social, cultural y política, de ahí la necesidad de conformar agendas públicas 
con base en la selección de temas con mayor relevancia y de interés público, dado que 
no existe presupuesto gubernamental que alcance a cubrirlo todo. Inclusive el Gobierno 
Federal y su capacidad de gestionar, coordinar, concesionar o impulsar acuerdos con otras 
esferas de gobierno, le resulta insuficiente para atender dichas necesidades y demandas.

En este contexto, permanece un vacío de incertidumbre en sectores donde el presu-
puesto público no alcanza a cubrir las necesidades sociales más básicas, razón por la cual, 
los beneficiarios de programas y políticas del Gobierno resultan ser en la mayoría de los 
casos, un porcentaje muy reducido de la población. Asimismo, esta es la razón por la que 
las obras públicas en infraestructura tienden a ser tan controvertidas, ya que, al contar con 
una disponibilidad presupuestal limitada, los Gobiernos tienden a retrasar la conclusión 
de obras hasta la llegada del nuevo presupuesto, o en su caso, optan por la contratación de 
créditos fiscales y adquisición de deuda.  

Dadas estas y otras razones, valdría la pena considerar la importancia de la participa-
ción del sector privado en el desarrollo, pues resulta altamente necesaria, aunque sería 
interesante adentrarse en la reflexión sobre el modelo económico político y social que 
asume el gobierno y su administración pública en el actual contexto globalizado, marcado 
predominantemente por el modelo económico neoliberal al momento de implementar el 
modelo asociativo; sin embargo, al margen de la discusión de la coyuntura nacional, es 
decir, sin tomar posiciones ideológicas, el espacio para analizar si este es el modelo es el 
más adecuado será en otro momento.

Para fines del presente artículo, lo que resulta realmente imperativo analizar, es el 
concepto sobre el “qué” y “cómo” se constituye una APP y su idoneidad para el desarrollo, 
de tal manera que un primer paso podría ser definición deontológica del concepto. Es así 
que tenemos que: 

El Banco Mundial define las asociaciones público privadas como un acuerdo en-
tre los sectores público y privado, mediante el cual servicios que son responsa-
bilidad del sector público son suministrados por el sector privado. En una APP 
se establece una relación contractual de largo plazo entre el gobierno y privados 
para la prestación de servicios al sector público, mayoristas, intermediarios o al 
usuario final; asimismo se utiliza infraestructura proporcionada total o parcial-
mente por el sector privado (BANOBRAS, 2018:1).

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) la 
define como un “acuerdo entre el gobierno y uno o más socios privados (que 
puede incluir operadores y financiadores) bajo el cual los socios privados pro-
veen un servicio de manera tal que los objetivos de provisión de servicios del 
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gobierno se encuentren alineados con los objetivos de obtención de utilidad del 
sector privado y donde la efectividad depende de una adecuada transferencia de 
riesgos del sector privado (OCDE 2008; citado en Alborta, 2011: 6).

Por su parte, el Fondo Multilateral de Inversiones (Bloomgarden y Maruyama, 
2008)  la  define  como  un  esquema  de colaboración de largo plazo entre una 
autoridad pública y el sector privado para la provisión de un servicio público. 
Para otros organismos más cercanos al modelo británico, una APP se refiere a 
un esquema contractual entre el sector público y el sector privado en un proyec-
to compartido (Partnerships UK 2006; citado en Alborta, 2011: 6).

De lo que  desprende  que la principal  característica  de una APP  es “el es-
quema de asignación y mitigación de riesgos entre cada una de las partes. Para 
objeto del presente documento, se utiliza un concepto amplio de APP, como el 
relacionado con acuerdos o alianzas que no sólo permiten la participación activa 
del sector público privado, sino que además establecen un nexo irrenunciable 
entre la disposición de infraestructura y los servicios para el mejoramiento de 
los niveles de vida en el largo plazo (Alborta, 2011: 6-7).

Este conjunto de definiciones sirve para brindar una idea general de la función principal 
que desempeña una APP, la cual, grosso modo, consiste en la posibilidad de enlazar la 
suma de alianzas estratégicas con factibilidad de inversión, mediante una relación contrac-
tual; es decir, a través de contratos de largo plazo que pueden generar los municipios, los 
estados y la federación como entes con personalidad jurídica propia, junto con el sector 
privado, todo ello a partir de un punto distintivo de este tipo de asociaciones, que es el de 
compartir el riesgo.

En este sentido, es innegable que en la ejecución de cualquier obra o servicio existen 
diversos tipos de riesgos inherentes a la actividad, muchos de ellos de tipo social, político, 
e incluso de orden técnico y financiero. Particularmente estos últimos dos, constituyen 
riesgos que regularmente son asumidos por el Gobierno y su Administración Pública, lo 
que muchas veces resulta en acciones reivindicativas en detrimento de las finanzas públi-
cas.

En este tipo de asociaciones, el Estado recibe por parte del sector privado la prestación 
de un servicio y no la adquisición de activos fijos, es por ello que indudablemente, el be-
neficio concreto de las APP es la apuesta que hace para que todos los actores logren bene-
ficios concretos, ya que a diferencia del esquema de concesiones, donde el objeto de dicho 
instrumento consiste en el derecho que el Estado otorga a los particulares para prestar un 
servicio público, o bien, para aprovechar infraestructura pública en el Estado mismo, el 
esquema de APP utiliza las ventajas competitivas y económicas del sector privado con una 
clara responsabilidad social. 

En este caso, el aparato público se fortalece en el cumplimento de sus funciones para 
atender el déficit de obras y servicios, al tiempo que el sector privado obtiene beneficios 
económicos, todo ello a través de un esquema bilateral de obligaciones y derechos.
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El objetivo de las Asociaciones Público Privadas (APP)

El cúmulo de retos de un gobierno y su administración pública deben ser abordados 
desde el esquema de la planeación democrática, integral e incluyente, en este contexto se 
cuenta además con acuerdos internacionales que dieron lugar a la denominada: “Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible”, regida por el Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo y sus diecisiete Objetivos para el Desarrollo Sostenible. Estos instrumentos 
generan una ruta para atender las demandas y necesidades sociales que van desde servicios 
tan elementales y complejos como el abasto de agua potable y drenaje, hasta la generación 
de servicios como la explotación y generación de energías sustentables al más alto nivel de 
complejidad técnica.

Para cumplir con este requerimiento y gracias a los cambios normativos que ya se han 
abordado, los gobiernos de los tres ámbitos, tienen a su disposición la opción de esta-
blecer esquemas de corresponsabilidad sostenible con la iniciativa privada por conducto 
de las APP. La Ley de Asociaciones Público Privadas facilita la posibilidad de celebrar 
prácticamente todo tipo de contratos, ya que, en el caso particular de los municipios, estos 
son gobernados por un Ayuntamiento, el cual goza de personalidad jurídica y patrimonio 
propios, y en el caso de los estados, estos son libres y soberanos, así como la federación, 
que es el ámbito que cuenta con el mayor margen de maniobra. En este sentido, el objeto 
de las APP abre un bagaje de posibilidades tan amplio, como las facultades de cada orden de 
gobierno lo permitan.

Teniendo una ruta definida a través del marco de planeación democrática, el rol de las 
APP genera un neoestructura de coinversión en procesos de generación de valor público, 
valor agregado, competitividad y formación de ventajas comparativas. Es por ello que defi-
nir concretamente el sentido de las APP en el desarrollo nacional, sería limitar su alcance.

Naturalmente y por definición, el Estado debe estar enfocado en atender los diversos 
aspectos que posibilitan el bienestar social y el crecimiento económico, los cuales se en-
cuentran establecidos contundentemente en la Constitución General, así como en el mar-
co legislativo y reglamentario secundario. Por otra parte, los fines naturales que persigue 
una empresa privada, consiste en la generación de ganancias; sin embargo, la suma de las 
obligaciones del primero y las razones de ser de la segunda no están distanciadas, como 
algunos modelos económicos y políticos han planteado a lo largo de la historia. 

El enfoque más básico del tema, indica que existen áreas donde el Estado no alcanza 
a cubrir las necesidades de su población, al tiempo que existen rubros donde la iniciativa 
privada no está dispuesta a invertir. Conciliar estos planteamientos es una de las ventajas 
del modelo de la APP; es así que, en marco del neoinstucionalismo, los retos de uno y 
otro pueden ser vinculados para generar sinergias que atiendan los rezagos sociales, detone 
los procesos económicos y sumandos con orden, impulsen el crecimiento económico y el 
desarrollo social.

En el análisis particular de cada actor prevalece la justa duda de que la empre-
sa privada pierda el sentido de la ruta de colaboración para impulsar el desarrollo, 
así “la escuela neoliberal adopta una postura escéptica respecto de la acción colectiva, 
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 porque teme que prevalezcan en ella los instintos por alcanzar una ganancia privada que, 
en última instancia, provocarán un “desastre para los beneficios colectivos” (Sandler, 
1992:193; citado por  Devlin, 2009: 67). Sin embargo, el proceso debidamente regulado 
por el estado debería hacer entender que si la empresa privada cumple su función eco-
nómica, en plazos corto, mediano y largo le traerá mayores beneficios, pues la bondad 
que genere, habrán de impulsar el consumo, previa generación de empleo, recaudación 
fiscal, en consecuencia acelera el ciclo macroeconómico y su ganancia se mantiene en 
constante crecimiento, además de que coadyuva al bienestar social y mantener el estado 
de Derecho y la paz social.

Por supuesto no hay fórmula infalible y menos en lo referente a la inversión, por el 
contrario, la lógica, inclusive la metodología económica indica que, a mayor plazo, mayor 
el riesgo, por lo que el objetivo fundamental de las APP no puede perder la ruta en torno 
a la generación de valor público y sobre todo en la de impulsar el esquema de Valor por 
Dinero, pues éstos elementos del proceso y objetivos de las APP deben depositarse en la 
constante generación de valor de manera sostenida.

Las APP no pueden depositar la mayor parte del riesgo en los gobiernos, pues su 
función y servicio pierden atractivo, para ello 

Un contrato de APP debe contemplar todos los posibles costos y beneficios 
durante todo el ciclo de proyecto, y al introducir una visión de largo plazo 
desde el período de diseño y construcción, se favorecen tecnologías de mejor 
rendimiento en el largo plazo. De igual forma, la incorporación de las destre-
zas privadas en relación con la administración, la disciplina financiera y una 
mayor proximidad a los usuarios y/o clientes ha permitido cambios positivos 
sustanciales en sectores tradicionales como transporte, telecomunicaciones y 
electricidad, así como también en materia de agua, educación, salud y otros 
servicios. La creación de vehículos especiales con propósito definido (SPV) 
de los contratos APP ha otorgado flexibilidad en la participación accionaria de 
grupos interesados no tradicionales como trabajadores, pensionistas y fondos 
especializados de inversión. La variedad de los contratos, simples o complejos, 
de APP abrió las puertas a una serie nueva de inversionistas, empresas y empre-
sarios (Alborta, 2011: 18).

Naturalmente, como ya se señaló, habrá diversas resistencias para que las APP puedan 
intervenir en ciertos sectores, para el caso de México, actualmente de discuten en el Con-
greso de la Unión reformas a leyes en materia de electricidad para evitar precisamente que 
el sector privado participe nuevamente en él. Ese es uno de los riesgos políticos que corren 
estas asociaciones, no obstante, también es oportuno reconocer que en su momento no 
aprovecharon las coyunturas para cumplir con su función y como bien señala la corriente 
neoliberal, solo atendieron la generación de sus ganancias sin generar valor público, derri-
bando el modelo del valor por dinero.

En suma, de “las APP” tienen su naturaleza en la colaboración hacia los gobiernos 
para alcanzar los niveles de infraestructura y servicios a los que están obligados y por sus 
deficiencias financieras, tanto la política tributaria como en presupuestación no alcanzan 
a cubrir. Estas deficiencias financieras de los gobiernos que pueden obedecer a diversas 
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 razones generan barreras presupuestales de tal magnitud que ponen en entredicho su 
capacidad, sobre todo en proyectos de largo plazo y que en consecuencia arrojan mayor 
riesgo. Es aquí donde las APP aparecen con un enorme potencial para impulsar el finan-
ciamiento de obras y servicios de largo plazo y la recuperación de su inversión no sería 
a través del erario público, sino del ciudadano usuario sin que esto implique una doble 
tributación, o bien a través de un esquema mixto de retorno del capital invertido, que da 
un desahogo a las finanzas públicas y no delega toda la carga financiera al erario. Existe la 
posibilidad de que el sector privado asuma toda la carga y sus riesgos financieros; aunque 
de igual modo está la posibilidad de promover esquemas de coordinación entre el sector 
privado y los ciudadanos usuarios para financiar y operas obras y servicios públicos, que 
puedan lograr el valor público y valor dinero. El esquema de las APP genera un abanico 
de opiciones para impulsar los proyectos.

Es importante señalar que este esquema obliga a todos los actores a conducirse con 
toda la honestidad, honradez y transparencia legal y éticamente posibles, pues no sólo 
están en riesgo los recursos del estado, sino también el capital privado. En este orden 
de ideas, el gobierno para asignar contratos bajo el esquema de APP, deberá atender lo 
dispuesto por el artículo 134 de la Carta Magna y asignarlos a quien de verdad pueda 
cumplir las obligaciones contractuales derivadas, no obstante su afán de lucro que no debe 
hacer temer a nadie, cuidando en todo momento, la salvaguarda de la operación de obras 
y servicios que no pongan en riesgo la soberanía nacional y la regulación de tasas y tarifas 
de recuperación que tendrían que percibir del ciudadano-usuario. 

Esto implica no sólo esquemas de gran transparencia, sino de conductas éticas ape-
gadas a las normas jurídicas y las reglas del mercado. No es tarea sencilla, sin embargo 
como veremos en el siguiente capítulo, la Ley de Asociaciones Público Privadas establece 
algunas restricciones para cumplir con este cometido.

La Ley de las Asociaciones Público Privadas (LAPP)

Como se señaló en el apartado introductorio del presente artículo, el primer antecedente 
regulado que buscó la introducción de esquemas mixtos de coinversión pública en México 
se dio a través de los Proyectos de Prestación de Servicios (PPS). Este precedente fue suce-
dido por los cambios legislativos que dieron origen a las Asociaciones Público Privadas en 
México y de los cuales hablaremos a continuación.

Claro está que este tipo de asociacionismo es relativamente nuevo, pues surge con la 
expedición de la LAPP y su publicación en el Diario Oficial de la Federación, el 16 de 
enero de 2012, y posteriormente se reglamenta el contenido de específico de la ley a través 
del Reglamento de la Ley de Asociaciones Público Privadas (RLAPP), el cual fue publi-
cado el 5 de noviembre del mismo año.

En la exposición de motivos de esta ley se observa que el legislador tenía presente la 
conveniencia de contar con un ordenamiento sistemático que permitiera incorporar la expe-
riencia en la materia, tanto en el orden nacional como en el internacional, con el fin de 
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regular las APP, ya que, en su momento, se trababa de la introducción de un nuevo mo-
delo, diferente a la contratación tradicional de obra pública y de servicios.

Una vez comprendido el espíritu de la ley, el ordenamiento referido dispone en sus 
artículos segundo y tercero, una definición de lo que implica la asociación entre lo público 
y lo privado de la siguiente manera:

Artículo 2. Los proyectos de asociación público-privada regulados por esta Ley 
son aquellos que se realicen con cualquier esquema para establecer una relación 
contractual de largo plazo, entre instancias del sector público y del sector priva-
do, para la prestación de servicios al sector público, mayoristas, intermediarios 
o al usuario final y en los que se utilice infraestructura proporcionada total o 
parcialmente por el sector privado con objetivos que aumenten el bienestar 
social y los niveles de inversión en el país.

Párrafo reformado DOF 14-07-2014, 21-04-2016 

En los términos previstos en esta Ley, los proyectos de asociación público-pri-
vada deberán estar plenamente justificados, especificar el beneficio social que 
se busca obtener y demostrar su ventaja financiera frente a otras formas de 
financiamiento.

Artículo 3. También podrán ser proyectos de asociación público –privada los 
que se realicen en los entidades optarán en igualdad de condiciones, por el 
desarrollo de proyectos con instituciones de educación superior y centros de 
investigación científica-tecnológica públicas del país.

A estos esquemas de asociación público privada les resultarán aplicables los 
principios orientadores del apoyo a la investigación científica, desarrollo Tec-
nológico e Innovación previstos en la Ley de Ciencia y Tecnología. Estas aso-
ciaciones se regirán por lo dispuesto en esta ley y en lo que les resulte aplicable 
por la Ley de Ciencia y Tecnología…

Dicha ley ha sido reformada a la fecha en cuatro ocasiones (11 de agosto de 2014; 18 de 
diciembre de 2015; 21 de abril de 2016 y 15 de junio de 2018), para adecuar de conteni-
do de la norma a la realidad nacional. Estas reformas han perdido mejorar el contenido 
de la ley, a la vez que han logrado establecer el siguiente proceso para la formulación 
de proyecto bajo este esquema de asociación público privada, previsto en el artículo 13 de 
la referida norma:
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Cuadro 1. Elementos para realizar proyectos de APP 
se requiere, en términos de la Ley:

Pr
oy

ec
to

s d
e 

As
oc

ia
ci

ón
 P

úb
lic

o 
Pr

iv
ad
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I. La celebración de un contrato de largo plazo, en el que se
establezcan los derechos y obligaciones del ente público
contratante, por un lado y los del o los desarrolladores que presten
los servicios y, en su caso, ejecuten la obra, por el otro;

II. Cuando así sea necesario, el otorgamiento de uno o varios
permisos, concesiones o autorizaciones para el uso y explotación de
los bienes públicos, la prestación de los servicios respectivos, o
ambos; y

III. En el caso de los proyectos referidos en el artículo 3,
vinculados a innovación y desarrollo tecnológico, se requerirá
además, la previa aprobación del Foro Consultivo Científico y
Tecnológico previsto en la Ley de Ciencia y Tecnología. Para el
análisis y aprobación de estos proyectos el Foro Consultivo
Científico y Tecnológico deberá ajustarse a los principios
orientadores del apoyo a la Investigación Científica, Desarrollo
Tecnológico e Innovación previstos en esa ley.

Fuente: Elaboración propia con datos del artículo 13 de la Ley de Asociaciones 
Público Privadas.

Un punto importante a destacar que tiene que ver con el control de legalidad del proceso, 
es que para determinar si los proyectos de Asociaciones Público Privadas son considera-
dos viables, serán declarados así por el ente público, manteniendo con ello, el control del 
Estado sobre los actores económicos. Para ello y atendiendo las reformas al dispositivo 
jurídico en abril de 2016, el ente público emitirá el dictamen previsto en el artículo 14 de 
la LAPP, el cual contará un análisis integrado por los siguientes elementos:  

Cuadro 2. Elementos de viabilidad para determinar un proyecto 
a realizar por medio del esquema APP

I. La descripción del 
proyecto y viabilidad 
técnica del mismo;

II. Los inmuebles, bienes y 
derechos necesarios para el 

desarrollo del proyecto

III. Las autorizaciones para 
el desarrollo del proyecto 
que en su caso, resulten 

necesarias;

IV. La viabilidad jurídica 
del proyecto;

V. El impacto ambiental y 
la preservación y 

conservación del equilibrio 
ecológico

VI. La rentabilidad social 
del proyecto;

VII. Las estimaciones de 
inversión y aportaciones, 

VIII. La viabilidad 
económica y financiera del 

proyecto; y

IX. La conveniencia de 
llevar a cabo el proyecto 
mediante un esquema de 

asociación público privada,

Fuente: Elaboración propia con datos del artículo 14 de la Ley de Asocia-
ciones Público Privadas.



Análisis de funcionalidad de las Asociaciones Público Privadas en México

46

Todos estos elementos tienen por finalidad, aseguran que la concreción de los pro-
yectos que se realicen bajo este esquema puedan llevarse a cabo con certidumbre técnica, 
presupuestal y operativa, tomando como referencia mecanismos de transparencia y ren-
dición de cuentas. Asimismo, estos prerrequisitos fomentan que, en el marco del proceso 
de toma de decisiones, se pueda elegir entre aquellos proyectos que rendirán mayores 
beneficios a la población objetivo. 

En resumen, el listado de aspectos a considerar en el proyecto, pueden ser agrupados 
en tres grandes campos para una sencilla comprensión con base en el siguiente esquema:

Esquema 1. Elementos del Proyecto
 

 

 

 

 

 

 

SOCIOECONÓMICO 

INSTITUCIONAL 

Proyectos basados en 
esquemas de APP 

Generación de Valor 
Público 

Financiero

TécnicoMercado

Fuente: Elaboración propia.

La ponderación de los factores referidos en el esquema uno, otorgarán mayor grado de 
confianza a una inversión de largo plazo, aunado un proceso de planeación integral con 
la visión de generar valor público y valor dinero, habrán de redituar en los objetivos de 
cada actor. Con estos elementos las APP habrán de generar los proyectos de larga dura-
ción definiendo con toda claridad la asignación de recursos entre los actores generando 
los cambios de modelo en la realización de obras y prestación de servicios para todas 
las partes.

Bajo estas condicionantes de carácter técnico y legal, toman perfil las formas de con-
tratación con enfoque de coparticipación que existen dentro de la legislación mexicana y 
al tenor de cumplir con lo dispuesto por los artículos 25 y 134 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. A continuación, se presenta un cuadro sintético que 
expone este tema con mayor precisión:
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Cuadro 3. Esquemas y modelos de contratación de las APP

Empresas Público-Privadas o Mixtas: 
Comprende a empresas de participación 

estatal y fideicomisos públicos.

Contratación Tradicional: Mediante la 
contratación de obra pública, 

arrendamientos, adquisiciones o 
servicios.

Régimen de Concesiones: Comprende 
actividades sujetas a concesión, 

autorización, permiso o licencia del 
Estado para la explotación de un bien o 

servicio.

Contratación Integral: Contratación a 
largo plazo de servicios que requieren de 
dos o mas actividades complementarias 

para el mantenimiento, operación de 
infraestructura y servicios.

Fuente: Elaboración propia con base en el artículo 134 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos/ Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servi-
cios del Sector Público.

El artículo 23 de la ley en comento, establece que el procedimiento de contratación de un 
proyecto de asociación público-privada, sólo podrá iniciarse cuando se cumplan determi-
nadas características. Estas características se pueden agrupar en tres escenarios diferentes: 

Cuadro 4. Requisitos de contratación de las APP

Tratándose de proyectos de asociación público-privada que involucren:

Recursos del Presupuesto de Egresos de 
la Federación, el cual deberá contar con 

los siguientes elementos: 

a) El dictamen de viabilidad a que 
señala el artículo 14 de la Ley, 

b)  El registro del proyecto de inversión 
en la cartera que integra la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público y

c) La autorización de la Comisión 
Intersecretarial de Gasto Público, 

Financiamiento y Desincorporación, en 
términos del artículo 24 de la Ley.

Recursos públicos 
federales en numerario, 

distintos a los previstos en 
el Presupuesto de Egresos 
de la Federación, deberán 
contar con los requisitos 

previstos en los incisos a) 
y b)

Recursos públicos federales 
distintos a numerario, 
deberán contar con el 

dictamen de viabilidad, en 
términos del artículo 14 de 

la Ley de Asociaciones 
Público Privadas.

Fuente: Elaboración propia con datos del artículo 23 de la Ley de Asociaciones Público Privadas.
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Asimismo, el artículo 42 señala las restricciones por las cuales, determinadas personas 
no podrán participar en los concursos, ni recibir adjudicación para desarrollar un proyecto 
de APP. Dichas limitantes son las siguientes:
• Aquellas en las que algún servidor público que intervenga en cualquier etapa del pro-

cedimiento de contratación tenga interés personal, familiar o de negocios.
• Las personas condenadas, mediante sentencia firme.
• Aquellas que, por causas imputables a ellas mismas, alguna dependencia o entidad 

federal les hubiere rescindido administrativamente un contrato.
• Las que por causas imputables a ellas mismas se encuentren en situación de mora 

en el cumplimiento de sus obligaciones en contratos celebrados con dependencias o 
entidades federales.

• Las que se encuentren inhabilitadas por la Secretaría de la Función Pública.
• Las que contraten servicios de cualquier naturaleza, si se comprueba que todo o parte 

de las contraprestaciones pagadas al prestador del servicio, a su vez, son recibidas por 
servidores públicos por sí o por interpósita persona.

• Las que hayan sido declaradas en concurso mercantil.
• Ni las demás que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por disposi-

ción de Ley.

Por otra parte, conforme lo dispone el artículo 3º del RLAPP, se encuentran una serie 
de características de las que destacan el origen de los recursos del Estado para dar forma 
a los proyectos de inversión con riesgo compartido, para ello el citado reglamento en su 
artículo tercero cita: 

La participación de las dependencias y entidades federales en proyectos de aso-
ciaciones público privadas podrá ser mediante una o más de las formas siguien-
tes:
I. Con recursos federales presupuestarios; 
II. Con recursos del Fondo Nacional de Infraestructura u otros recursos públi-
cos federales no presupuestarios, o
III. Con aportaciones distintas a numerario, incluyendo el otorgamiento de las 
autorizaciones a que alude el artículo 12, fracciones II, III y IV, de la Ley.

Para proceder a la implementación del proyecto, es importante partir de la definición que 
el RLAPP refiere de la siguiente manera en su artículo tercero fracción III, que expresa 
lo siguiente:

Se considerará que un proyecto de Asociación Público Privada es un proyecto 
puro, cuando los recursos para el pago de la prestación de los servicios al sector 
público o al usuario final y los costos de inversión, operación, mantenimiento 
y conservación de la infraestructura, provengan en su totalidad de los previstos 
en las fracciones I y II del párrafo anterior.
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Para cubrir las formalidades que blinden los procesos y generen las mayores garantías 
posibles de los actores se plasmarán en contratos a los que el artículo RLAPP les fija es 
siguiente compromiso en su artículo cuarto, de la siguiente forma:

Los contratos de asociaciones público-privadas tendrán por objeto establecer 
los términos y condiciones para la prestación de servicios al sector público o 
al usuario final en los que se requiera el desarrollo de infraestructura, en los 
términos de la Ley y este Reglamento. La celebración de estos contratos en 
ningún caso tendrá como resultado la constitución de una nueva persona moral 
integrada por sus partes firmantes.

Como se puede apreciar el reglamento establece con todo rigor los fines del contrato, y 
cierra el camino para que se genere un lucro indebido a partir de un posible tráfico de 
influencias y/o conflictos de intereses.

Por otra parte y para efectos de instrumentación de los proyectos de APP, el Institu-
to de la Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN), ha identificado 
estructuralmente los principales modelos de Asociación Público Privada, con base en la 
participación de la iniciativa privada en las actividades para el desarrollo. Al respecto el 
Instituto señala lo siguiente:
• Diseño-Construcción (DC): En este modelo el Gobierno se asocia con el sector pri-

vado para diseñar y construir infraestructura de acuerdo con los requerimientos del 
Gobierno.

• Diseño-Construcción-Mantenimiento (DCM): Este modelo es similar al Dise-
ño-Construcción, sin embargo, el sector privado adicionalmente mantiene la obra y el 
Gobierno es el responsable de la operación.

• Diseño-Construcción-Operación (DCO): El sector privado diseña y construye, una 
vez terminada la construcción el derecho de la nueva obra se transfiere al sector públi-
co, mientras que el sector privado la opera durante un tiempo determinado, también 
se le conoce como Construcción-Transferencia-Operación (CTO). (Instituto de Ad-
ministración de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, 2015). 

Esquema 2. Principales Modelos de Intervención Privada en proyectos de las APP

Asociaciones 
Público 
Privadas

Diseño-
Construcción

Diseño-
Construcción-
Mantenimiento

Diseño-
Construcción-

Operación

Fuente: Elaboración propia con datos del INDAABIN.
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Resultados de la aplicación del modelo de las APP en México

No obstante que México carecía de una normatividad que regulara este esquema de in-
versión y con una Constitución Política con un enfoque nacionalista que reserva para el 
estado los denominados sectores estratégicos, es a partir de la incursión del país en la 
apertura de sus fronteras que se gesta la construcción de un estado que va dejando en el 
camino el control de empresas y actividades, los bancos los más sonados por sus efectos 
negativos colaterales a través de privatizaciones, para ello de acuerdo con Vicher y Culebro 
(2020: 43) la aplicación del modelo de inversión con intervención del sector privado, el 
caso mexicano reporta los resultados que se detalla en el siguiente:

Cuadro 5. Proyectos de Inversión Público Privadas por sexenio 
(Conglomerado de proyectos)

Periodo de gobierno Subsector de inversión 
predominante

Porcentaje 
del periodo1

Total de proyectos 
del periodo

1988-1994 Carreteras de peaje 76.4% 34

1994-2000 Gas Natural 29.5% 88

2000-2006 Electricidad 29% 62

2006-2012 Carreteras de peaje 40.3% 67

2012-2018 Electricidad 44.6% 101

Total de proyectos de 
todos los periodos 352

Fuente: Elaboración propia con datos de Vicher y Culebro (2020), Banco Mundial (2020).

Con los datos de este cuadro resulta evidente que quien transforma los modelos de inver-
sión fue el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), a lo que se llamó 
la modernización de México, con el dato de durante su gobierno entra en vigor, lo que 
en su momento se denominó el Tratado de Libre Comercio más grande del Mundo. Sin 
embargo, los resultados distan mucho de lo esperado en cuanto a la generación de valor 
público y beneficio social. 

Por lo que respecta al gobierno más reciente (2012-2018) resalta la predominancia 
en electricidad, con resultados también muy cuestionados, por el momento lo único que 
se puede aludir en defensa del modelo no su fracaso por sí solo, sino la mala aplicación, 
el beneficio del algunas empresas y actores políticos y privados, esto cobra singular im-
portancia en virtud de que el instrumento es sumamente viable, pero estos resultados 
naturalmente generan dudas y desconfianza, lo cual se podrá superar a partir de una apli-
cación eficiente, responsable y transparente con resultados tangibles hacia la población y 
la disminución de los rezagos sociales. 

1  Nota: se tomaron los datos de los autores dando una presentación convertida a porcentaje para 
determinar el volumen de inversión por subsector y la relevancia que tuvo en las políticas públicas de 
cada sexenio. 
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Derivado del proceso electoral previsto en la legislación viene un cambio de gobierno y 
consecuentemente de modelo en material de política económica y social, que inició arran-
có cancelando obras como el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, se apoya 
más en la participación directa del Estado, pero no desprecia del todo la intervención de 
los particulares en la ejecución de obras y servicios públicos conexos.

Así la administración 2018-2024 no se ha apartado del todo del esquema, mantiene la 
operación de las APP, aunque ninguna es nueva, se sostienen los compromisos adquiridos 
bajo la estructura que se detalla a continuación:

Cuadro 6. Proyectos en ejecución en la administración 2018-2024

Ejercicio Fiscal Dependencia ejecutora

En 2019 se generaron 3 proyectos registrados y 
en ejecución de APP, por las siguientes dependen-
cias del ejecutivo y organismos descentralizados:

a) Secretaría de Gobernación;
b) Secretaría de Comunicaciones y Transportes;
c) Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Na-
turales;
d) Secretaría de Turismo;
e) Instituto Mexicano del Seguro Social; e
f) Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado

Para el año 2020 existían 20 proyectos regis-
trados y en ejecución de APP, por las siguientes 
dependencias del ejecutivo y organismos descen-
tralizados:

a) Secretaría de Seguridad y Protección
Ciudadana. (SSPC);
b) Secretaría de Comunicaciones y
Transportes (SCT);
c) Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS); e
d) Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Estado
(ISSSTE)

Fuente: Elaboración propia con información de Carlín de la Fuente, 2020.

En el análisis de Carlín, señala que sólo los proyectos encaminados al turismo es finan-
ciable por las aportaciones de los usuarios finales, todos los demás requieren apoyo de 
recursos fiscales, de acuerdo con este autor, lo cual hace más importante la evaluación del 
proyecto de inversión para determinar hasta qué grado la iniciativa privada puede asumir 
el compromiso, la carga al erario y la aportación del ciudadano-usuario. Sin embargo, 
no necesariamente es así, además del turismo, hay otras obras o servicios que pueden ser 
autofinanciables sin afectación a las finanzas públicas y sin generar una doble tributa-
ción, en estricto sentido no afectan el presupuesto de egresos de los gobiernos, como el 
caso de espacios deportivos que no necesariamente son gratuitos ya que su construcción 
y funcionamiento implican una gran carga para las finanzas públicas si los ejecutara la 
administración pública, esto abre la oportunidad para que vía el concepto de “derechos” 
que implica el pago por la contraprestación de un servicio público de carácter privado que 
cubre el ciudadano, se pueda recuperar la inversión que genere el asociado privado, gene-
rando valor público y cubriendo un servicio público-social importante para el desarrollo 
de las comunidades. En consecuencia bien se puede afirmar que la inversión a través de las 
Asociaciones Público Privadas, pueden poner muy a salvo las finanzas públicas, generando 
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la infraestructura e inclusive la operación de servicios que resultarían de muy alto costo, 
o definitiva no financiables por los gobiernos. En ese orden de ideas, las APP son una 
alternativa para impulsar el crecimiento económico, el desarrollo social generando valor 
público, sin carga al erario.

Para mayor abundamiento encontramos diversas situaciones en la aplicación previsto 
en ya citado artículo tercero del Reglamento de las APP donde se identifican recursos 
para el financiamiento de origen presupuestario de la federación, del Fondo Nacional de 
Infraestructura u otros recursos públicos federales no presupuestarios.

En el mismo tenor el reglamento aludido define el proyecto puro al que se financia con 
recursos para el pago de prestaciones de los servicios cuyos recursos tengan como origen 
total los de carácter presupuestario o del Fondo Nacional citados en el párrafo anterior.

De igual manera, describe como proyecto combinado, cuando se realizan con recursos 
de orden presupuestario, del Fondo Nacional u otra fuente diferente.

Finalmente precisa que un proyecto de APP es autofinanciable cuando los recursos 
provienes de particulares o de ingresos generados por dicho proyecto.

Es imposible señalar que el esquema de APP resuelve todo compromiso a las finanzas 
públicas, es obvio, como precisa el reglamento de las APP, que en algunos casos existe la 
posibilidad de que intervenga el estado, pero también lo es para el caso de que se puedan 
generar proyectos cuyo financiamiento resulte exclusivamente de origen privado, el esque-
ma asociativo implica generar una relación entre ambos sectores, generando los siguientes 
escenarios:
a. Para que la administración pública cumpla sus compromisos de infraestructura puede 

hacer a través de mecanismos de coinversión,
b. Los proyectos que la administración pública ceda a las organizaciones privadas pueden 

ser absolutamente financiables por éstas de manera exclusiva; y 
c. Que los proyectos que la administración pública ceda a las organizaciones privadas 

puedan ser financiadas por éstas y el ciudadano-usuario, sin cargos al erario.

El resultado redundará en la viabilidad del proyecto en función de costos financieros, 
no obstante no puede, ni debe ser un análisis aislado, el éxito de las APP deviene de 
la conjugación de factores multifacéticos, interdisciplinarios y multidimensionales, pues 
implica retomar un esquema que no es muy claro para la colectividad, si bien no es una 
herramienta nueva, si tiene componentes que se prestan a la confusión con la concesión 
o la privatización, instrumentos que en México han generado resultados altamente cues-
tionables y han orillado al rescate de la banca y las carreteras, esto implicó graves costos al 
erario público nacional, incrementó la deuda de manera exorbitante, detuvo la evolución y 
desarrollo económico y social del país generando graves pérdidas, por ello al implementar 
un modelo a través de las APP se debe presentar con toda claridad  y transparencia para 
evitar la confusión del instrumento con los fracasos de un pasado no muy distante.

La factibilidad estructural de la implementación de las APP resulta alta y atractiva, des-
tacando que no comprende un modelo privatizador, pero sí coordinador de  instrumentos 
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de financiamiento para la infraestructura que impulsen el crecimiento económico que 
llevaría a una mayor dinámica para que el Estado en cualquiera en sus ámbitos de gobier-
no genere un desahogo en sus estructuras presupuestales de egresos y puedan en suma 
atender otros aspectos del desarrollo social. 

La implementación factible de las APP también descansa en un modelo de blindaje 
en cuanto a la operación, cumplimiento de un sistema de rendición de cuentas continuo 
y trasparente que no genere mayores cargas económicas al ciudadano-cliente que las ya 
previstas por las leyes de ingresos, y que lo mismo le implicaría pagarlas al estado o a un 
particular.

Conclusiones

El esquema de las Asociaciones Público Privadas puede traducirse en una gran alternativa 
en temas de inversión para el desarrollo. En dicho esquema el Estado deja de asumir el 
papel de único inversor y asume un rol de colaborador, en donde es la iniciativa privada 
quien se asocia con este último para incrementar la capacidad de gestión en bienes y servi-
cios mediante la disponibilidad de mayores recursos tecnológicos, materiales y financieros, 
que los que podrían disponer por si solos los distintos ámbitos de gobierno.  

Se trata de un esquema que bien aplicado, puede ayudar a reducir el déficit en infraes-
tructura para el desarrollo de las ciudades mexicanas, sobre todo en el rubro de cobertura 
de infraestructura y servicios sociales, los cuales, en la mayoría de los casos resultan ser 
sumamente sensibles. En su vertiente financiera, el modelo de las APP resultaría una gran 
herramienta para atenuar el déficit de los presupuestos púbicos, ventaja otorgada mediante 
el establecimiento de condiciones para lograr mayor holgura en las finanzas públicas; es 
decir, facilita a las Administraciones Públicas, la capacidad de redefinir su agenda pública 
con base en las prioridades que arrojen los diagnósticos pertinentes de sus políticas públi-
cas y acciones de gobierno.

Bajo esta premisa, la comunidad internacional lleva ya algunas décadas impulsando el 
modelo de las APP, diversas ciudades de Europa y Asia se vuelven referentes en el tema; 
mientras que en algunos momentos, América Latina ha tenido fortuna con el instrumen-
to. Una reserva en el tema debe contemplar en todo momento las condiciones culturales, 
normativas, institucionales, económicas e inclusive ideológicas de cada región o país, las 
cuales van de la mano con su historia, con la finalidad de evitar la inoperancia del instru-
mento, o en el peor de los casos, la confusión con otros ejercicios que han fracasado, y que 
por contemplar un rol para la iniciativa privada se podrían parecer, sin que sean iguales, 
ni siquiera cercanos, para tal caso se debe asumir el instrumento con gran responsabilidad, 
por parte de todos los actores.

Por su parte en el caso mexicano ha sido el ámbito federal el que ha logrado mayor 
provecho de este esquema de financiamiento, no obstante Estados y Municipios podrían 
encontrar una fuente alternativa para atender sus retos, lo que requiere administraciones 
con visión contemporánea y de futuro, no de inmediatez en el rendimiento político elec-
toral.
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Los desafíos y disyuntivas que enfrentan las APP en México se encuentran muy arrai-
gadas en un pasado reciente de privatizaciones de dudoso proceder a fines de los años 80 y 
principios de los 90, al grado que dicho fenómeno sigue generando enormes confusiones 
entre la privatización y la concesión entre el público espectador. Ahora este antecedente 
forja un reto para la funcionalidad de esta modalidad de inversión de riesgo compartido, 
pues ante la perspectiva histórica que genera la nacionalización del petróleo y el pésimo 
proceder de los tres poderes de la Unión en la liquidación de Luz y Fuerza del Centro, 
la catástrofe de la privatización de la banca, y algunos otros episodios históricos que han 
provocado que la sociedad vea con mucho celo e inclusive resentimiento, la participación 
del sector privado en los asuntos de gobierno. 

El reto para la implementación del modelo de las APP no depende solamente de un actor, 
requiere más bien de un escenario donde gobierno y sector privado se comprometan a hacer 
un buen papel en el desarrollo local y nacional, con toda transparencia y a partir del ejercicio 
de derechos y obligaciones que faculta el marco jurídico dentro del modelo de las APP, con el 
fin de generar experiencias exitosas que permitan adjudicarse la confianza ciudadana, como motor 
de la legitimación de la intervención público-privada en esquemas del desarrollo.
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México: Las Asociaciones Público Privadas una mirada 
desde las Finanzas Públicas y la Transparencia

Marcela Astudillo M.* 
Jorge Méndez A.**

Introducción

Los servicios de infraestructura tales como carreteras, puertos, suministros de agua, elec-
tricidad y otros, cumplen un papel muy importante para el bienestar de la población. Por 
lo que, la inversión en obras de infraestructura es uno de los  instrumentos fundamentales 
de política económica para reactivar la economía en épocas de depresión económica, dado 
su efecto multiplicador;  tiene un impacto en el incremento del empleo y por lo tanto en 
el crecimiento económico. Además, los servicios de infraestructura como las carreteras 
son un medio de integración espacial.

En la medida que se expande la actividad económica se requiere también incrementar 
la inversión en infraestructura para satisfacer el incremento de la demanda de servicios 
públicos, que al no ser satisfecha suele originar cuellos de botella en las cadenas de pro-
ducción, lo que a su vez afecta negativamente la competitividad de las industrias. 

De ahí la importancia de considerar la  inversión pública en infraestructura como una 
condición necesaria del crecimiento económico (Rozas, et al., 2012) y no como una varia-
ble de ajuste, tal como sucede en el caso mexicano. De acuerdo con los Criterios Generales 
de Política Económica para 2020 el 28.1% del gasto es no programable, o sea recursos 
destinados a un fin específico, así que cuando se requieren hacer ajustes presupuestales, 
se reduzca la inversión pública. 

En el Programa Nacional de Infraestructura para el Bienestar 2020-2024 se plantea 
que la inversión tanto pública como privada durante los próximos cinco años contribuirá 
a un crecimiento anual promedio del 4%. Para lograr este objetivo se estima que la inver-
sión privada jugará un papel preponderante, ya que representará el 56% del total; mientras 
que, en el sexenio anterior su participación fue solamente del 37%.
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**    Doctor en Ciencias Digitales. Investigador posdoctoral en el Instituto de Geografía de la UNAM 
y Profesor de la Universidad Anáhuac del Sur. jrgmenas@gmail.com. ORCID: https://orcid.org/0000-
0001-7708-7317.
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Dicha situación se explica por la falta de ingresos públicos suficientes y por el poco 
margen de financiamiento al que se enfrenta el sector público por la regla fiscal aprobada  
en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) de 2014 y su 
respectivo reglamento, dicha regla establece una restricción al déficit presupuestario de 
hasta 2% del PIB, solamente si la inversión es mayor a este déficit; además fija una meta 
anual de los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP) determinada por la 
capacidad de financiamiento del sector público federal. 

Como se puede observar, por un lado se tiene una economía que se contrajo en 2019, 
caída que se profundizó como resultado de la pandemia Covid-19 en 2020, con un efecto 
negativo en los ingresos públicos e incremento en el gasto público y por otro lado se tie-
nen fuertes restricciones al endeudamiento.

Así pues, la inversión en infraestructura, se torna fundamental para salir de esta pro-
funda crisis económica. El objetivo de este capítulo es analizar si en México las Asociacio-
nes Público Privadas (APP) son la solución para financiar la construcción de infraestruc-
tura. La pregunta a resolver es ¿qué mecanismos deben utilizarse para que los proyectos 
APP beneficien a la población?

Para responder a esta cuestión el primer apartado se refiere al entorno macroeconómi-
co en el que se desenvuelven las APP en México. En segundo término se estudia breve-
mente lo que son las APP. Posteriormente se analiza el marco normativo de este tipo de 
proyectos, enfocándose especialmente en la transparencia y rendición de cuentas, medidas 
anticorrupción, distribución de riesgos y financiación.  

El contexto macroeconómico 

Para estudiar el efecto de los proyectos APP en la economía es necesario tener presente 
el contexto macroeconómico en el que se desarrollan dichos proyectos. Los datos que se 
observan en el cuadro 1 corresponden a 2020, cuando se escribe este documento aún no 
es posible conocer el impacto total de la pandemia de Covid-19 en la economía mexicana, 
pues todavía no se sabe cuándo terminará.

En 2019 según el Banco Mundial el decrecimiento económico y la débil capitalización 
del mercado de valores representan desafíos para la capacidad de México de atraer capital 
privado, situación que seguramente se acentuará por los efectos de la pandemia de Co-
vid-19.

Cuadro 1. Marco macroeconómico 2020

Indicador México

Población 126.0  millones

Tasa de urbanización 80.0% de la población

Producto Interno Bruto (PIB) 1,154 billones de dólares

PIB per cápita 10,118 dólares
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Indicador México

Tasa de crecimiento del PIB -8.0% 

Tasa de crecimiento del PIB per cápita 1.3%

Coeficiente de Gini 48.3 (0-100 mayor desigualdad)

Tasa de desempleo 4.7%

Tasa de inflación 3.5%

Deuda pública bruta 45.6% del PIB

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI  (2020) y de la SHCP (2020a).

Como se observa en el cuadro 1, en 2020 destaca la desaceleración de la economía,  la 
desigualdad en el ingreso medida por el coeficiente de Gini y una deuda pública maneja-
ble. En 2019 la economía se contrajo en –0.1% así, desde antes de la pandemia era preo-
cupante la desaceleración de la economía, por lo que se requerían políticas contracíclicas, 
para lo cual se necesitan recursos, pero las reglas fiscales implementadas para mantener 
en niveles bajos el déficit presupuestal han sido exitosas, pues en 2020 se programó un 
déficit en cuenta corriente de -1.8% del PIB, pero no han sido efectivas para incrementar 
la inversión pública, que en 2020 se proyectó en 1.5% del PIB. En dicho año se programó 
en el Presupuesto de Egresos de la Federación una tasa media de crecimiento anual del 
gasto total de solamente 4.42%.

La siguiente cuestión relevante es la calidad de la infraestructura de México. En el 
cuadro 2  se destaca que la calidad de la infraestructura en ningún caso es calificada como 
la mejor. Menos de la media es la eficiencia del servicio de trenes y ligeramente por arriba 
de la media se califican la calidad de la infraestructura de carreteras, del servicio de trans-
porte aéreo y el servicio de puertos marítimos y solamente el 14.6% de la población cuenta 
con suscripción a internet de banda ancha fija.

Cuadro 2. Datos generales de infraestructura 2019

Concepto

Inversión en infraestructura 1.5% del PIB

Inversión privada en infraestructura 1,836 millones de dólares (promedio de 
5 años)

Brecha de infraestructura 1.3% del PIB

Calidad de la infraestructura 72.4 (0-100 mejor)

Conectividad de carreteras  90.3 (0-100 mejor)

Calidad de la infraestructura de carreteras  4.5 (1-7 mejor)

Eficiencia del servicio de trenes  3.3 (1-7 mejor)

Eficiencia del servicio de transporte aéreo  4.4 (1-7 mejor)

Eficiencia del servicio de puertos marítimos  4.3 (1-7 mejor)

Acceso a electricidad 100 % de la población
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Concepto

Calidad del suministro eléctrico 12.5 % de salida perdida

Acceso a agua potable 93.2 % de la población

Índice de adopción digital 0.6  (0-1)

Suscripciones de banda ancha móvil 70.0 % de la población

Suscripciones a internet de banda ancha fija 14.6 % de la población

Fuente: Elaboración propia con datos de infracompass.gihub.org/ind_country_profile/

Por una parte, México padece de servicios de baja calidad  y de una brecha de  infraes-
tructura de 1.3% del PIB. Por otra, el sector público no cuenta con los recursos suficientes 
para financiar la construcción de la misma. Ante esta situación ¿la solución son los pro-
yectos APP? Antes de responder esta cuestión se presentará un panorama de las APP en 
México durante el periodo de 1990-2020.

Cuadro 3. Proyectos de APP de infraestructura en México (1990-2020)

Concepto Total

Proyectos que alcanzan el cierre financiero 350

Destino de la inversión Nuevas construcciones

Proyectos cancelados 23 (representan 6.74% de la inversión total)

Fuente: Elaboración propia con datos de: ppi.worldbank.org/en/snapshots/country/

Cuadro 4. Proyectos que alcanzaron el cierre financiero en México (1990-2020)

Sector de la infraestructura Número de proyectos

Aeropuertos 6

Transporte 3

Electricidad 101

Tecnologías de la información y comunicaciones 11

Gas natural 43

Puertos 31

Ferrocarriles 8

Carreteras 84

Agua y alcantarillado 56

Tratamiento de residuos 6

Fuente: Elaboración propia con datos de:  ppi.worldbank.org/en/snapshots/country/

Como se constata en el cuadro 3 y 4, según datos del Banco Mundial, del total de con-
tratos que alcanzaron el cierre financiero la mayoría se destinó a electricidad, seguida por 
carreteras, agua y alcantarillado. Los proyectos cancelados durante el periodo mencionado 
fueron 23 los cuales representaban  6.74% de la inversión total.
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Por otra parte, desde el punto de vista de las principales empresas desarrolladoras de 
este tipo de proyectos durante el periodo 1990-2020,  se observa en el cuadro 4 que 10 
empresas invirtieron el 45.8% del total, entre las cuales destaca ICA S.A. de C.V., que de-
sarrolló 35 proyectos, representando el 10% del total que durante el periodo mencionado 
alcanzaron el cierre financiero.  

Cuadro 5. Principales patrocinadores (1990-2020)

Empresa País de origen Inversión (millo-
nes de dólares)

Número de 
proyectos

ICA SA de CV México 10,120   35  

Impulsora del desarrollo y el empleo en Amé-
rica Latina SA de CV (IDEAL)

México 4,076 11

Tribasa S.A. de C.V. México 2,656 12

Sempra  Energy International Estados Unidos 4,458 12

Goldman Sachs & Co. Estados Unidos 4,182 2

Blackrock Estados Unidos 3,109 3

Iberdrola S. A. España 3,629 9

Obrascon Huarte Lain (OHL) España 3,342 10

SUEZ Francia 3,328 18

Enel SpA Italia 2,821 13 

41,721 125

Fuente: Elaboración propia con datos de https://ppi.worldbank.org/en/snapshots/country/mexico

En el cuadro 6 se observa que entre los principales desarrolladores durante el periodo 
1990-2020, las empresas privadas mexicanas invirtieron el 18.5% del total, lo que re-
presentó el 16.7% del total de los proyectos; seguidas por las empresas provenientes de 
Estados Unidos que invirtieron el 12.9% con el 4.9% de los proyectos.

Cuadro 6. Principales patrocinadores (1990-2020) según el país de origen

País de origen Inversión (millo-
nes de dólares)

% Número de pro-
yectos

%

México 16,852 18.5 58 16.7

Estados Unidos 11,749 12.9 17 4.9

España 6,971 7.7 19 5.4

Francia 3,328 3.6 18 5.2

Italia 2,821 3.1 13 3.7

Totales 41,721 45.8 125 35.9

Total proyecto que cerraron 90,985 350

Fuente: Elaboración propia con datos de https://ppi.worldbank.org/en/snapshots/country/mexico
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Características de las APP

Este capítulo fue elaborado cuando México enfrenta tanto la crisis de salud y la caída 
del PIB provocado por la pandemia del covid-19, como también los problemas que tenía 
desde antes de la pandemia como son la desigualdad y el desempleo. Uno de los instru-
mentos para paliar la crisis económica generada por la pandemia del Covid-19 podría ser 
además de fortalecer la capacidad del sistema de salud,  la modernización y extensión de 
los servicios  de infraestructura  elemento clave para apoyar un crecimiento más inclusivo 
socialmente; orientado a la reducción de la desigualdad (Serebrisky et al., 2020).

Las APP son mecanismos utilizados para la provisión de bienes y servicios públicos. 
Han sido definidas de muy diversas maneras, por ejemplo para la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)  las APP son  acuerdos  entre los  sec-
tores público y privado para el suministro de infraestructura pública que asegure para el 
sector privado la obtención de ganancias (OCDE, 2010). Las características en las que 
coinciden diversos autores son: además de la obtención de  ganancias del sector privado, 
se trata de contratos de largo plazo en los cuales es fundamental la distribución de riesgos 
entre las partes contratantes; también, el sector privado debe participar en la financiación 
y responsabilizarse del mantenimiento y explotación de la infraestructura. Lo que signi-
fica que sus  efectos en el presupuesto público deben ser cuantificados, en consecuencia 
se requiere una estricta regulación  por parte del sector público (Alborta et al., 2011); sin 
embargo, en la reforma del 21 de abril de 2016 de la Ley de Asociaciones Público Privadas 
(LAPP) se elimina la obligación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
de incluir en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación una evaluación del 
impacto de los proyectos APP en las finanzas públicas durante su ciclo de vida.  

En la LAPP mexicana,  se señala como característica de estos proyectos que se utilice 
infraestructura proporcionada total o parcialmente por el sector privado con el objetivo de 
aumentar el bienestar social y la inversión en el país. Se aclara que también son proyectos 
APP los destinados a desarrollar inversión productiva, investigación aplicada y/o inno-
vación tecnológica. Para promover estos esquemas de APP se constituye un Fondo para 
Inversiones y Desarrollo Tecnológico. En este tipo de APP que incluyan la participación 
de instituciones de educación, centros y entidades su aportación no deberá rebasar el 49% de 
la participación total.

Para que tenga sentido la contratación de una APP es  necesario que  por este medio el 
dinero público se emplee del modo más eficiente, dando lugar a un beneficio económico 
para la sociedad, lo que implica una transferencia de riesgos al sector privado (Vassallo e 
Izquierdo de Bartolomé, 2010).

Antecedentes de la participación de las empresas privadas

En América Latina  la participación del sector privado en la provisión de bienes y ser-
vicios públicos, se inicia en los años 90. En el caso de México se remonta a 1952 con 
la construcción de la primera autopista de peaje que comunicaba la ciudad de México 
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con  Cuernavaca; sin embargo, hasta 1987 la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
(SCT) fue la única encargada de la construcción y mantenimiento de las carreteras. Como 
señalan Vassallo e Izquierdo de Bartolomé (2010) a partir de esa fecha se impulsó otra 
modalidad de participación privada, como el sistema de concesiones en el que el Banco 
Nacional de Obras (BANOBRAS) aportaba el 50% del costo de construcción, el gobierno 
el 25% y la empresa privada otros 25%.

Así, en 1989 se aprobó el Programa Nacional de Concesiones de Autopistas, en sus 
inicios la financiación de las obras provenía exclusivamente del sector privado, el plazo de 
la concesión era 12 años y en algunos casos cinco años. En cuanto al riesgo de demanda, si 
el tráfico era inferior al previsto, se incrementaba el plazo de la concesión y si los costos se 
incrementaban más del 15% de lo previsto también se podía prorrogar la concesión. Entre 
1987 y 1994 se entregaron 52 concesiones (Vassallo e Izquierdo de Bartolomé, 2010). 

En 1993 se reestructuraron los proyectos, ampliando los plazos de concesión y uti-
lizando los recursos fiscales para pagar el servicio de la deuda que no hubieran cubierto 
los concesionarios. En 1997 el gobierno rescató 23 de las 52 autopistas en concesión, los 
recursos utilizados fueron aportaciones a fondo perdido (Vassallo e Izquierdo de Barto-
lomé, 2010).

Para aprovechar las 23 carreteras rescatadas se implementó el esquema de Aprovecha-
miento de Activos Carreteros en 2006, con el objetivo de recuperar los recursos utilizados 
para el rescate y promover la construcción de nuevas autopistas. Para impulsar los pro-
yectos de APP en 2008 se creó el Fideicomiso Fondo Nacional de Infraestructura (FO-
NADIN)  con dinero del Fideicomiso de Apoyo al Rescate de Autopistas Concesionadas 
(FARAC) y del Fondo de Inversión en Infraestructura (FINFRA). Estos fondos se desti-
naron a proyectos APP para la construcción de carreteras, puertos, aeropuertos, aguas, y 
medio ambiente,  entre otros (CEFP, 2016). 

Por otra parte, en 1992 la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, permite la 
participación de la inversión privada en la generación de energía eléctrica. Entre 1995 y 
1996 se crearon los Proyectos de Inversión de Infraestructura Productiva con Registro 
Diferido en el Gasto Público (PIDIREGAS) para la realización de proyectos eléctricos li-
citados internacionalmente, así como proyectos de infraestructura energética de Petróleos 
Mexicanos1. Estos contratos APP se caracterizaron porque el gobierno se obliga a comprar 
toda la energía eléctrica producida durante el tiempo que dure la concesión (aproximada-
mente 25 años), sin posibilidad de rescindir el contrato (Rozas et al., 2012). 

En los ámbitos de infraestructura hidráulica y de operación de rellenos sanitarios, la 
participación privada se inició en los años noventa con PROMAGUA y el PRORESOL, 
con el apoyo del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS). En este 
caso los proyectos eran para la construcción de activos que finalmente eran transferidos al 
ente público contratante (Cámara de Senadores, 2009). 

1  En 2008 se modificó la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para eliminar el 
esquema de PIDIREGAS en PEMEX.
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En 2004 se publicaron las reglas para los Proyectos de Prestación de Servicios (PPS) 
que fueron el  inicio de las APP. La encargada de aprobarlos y regularlos era la SHCP y 
la Secretaría de la Función Pública supervisaba el dinero de la hacienda pública invertido 
en los mencionados proyectos (CEFP, 2016).  

Marco Normativo

El sistema de APP se impulsa a principios de este siglo y su utilización abarca tanto pro-
yectos de carreteras, como de educación, sanidad, y otros. El primero de estos proyectos 
fue adjudicado en 2005 para modernizar la carretera federal Irapuato-La Piedad (Vassallo 
e Izquierdo de Bartolomé, 2010).

La Ley de APP se creó en 2012 y se actualizó en 2018 la cual establece las condiciones 
para el desarrollo de proyectos de infraestructura. BANOBRAS, banca de desarrollo en-
focada en los gobiernos subnacionales, financia proyectos en su mayoría de infraestructura 
pública estructurados como APP (Reymond et al., 2020).

Para realizar proyectos APP se requiere la firma de un contrato de largo plazo, donde 
se señalen los derechos y obligaciones tanto del ente público contratante como de los de-
sarrolladores. De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, el marco normativo 
incluye además de la ley que rige a las APP promulgada en 2012 a los proyectos equipara-
bles o sea, las Concesiones, PPS, y Aprovechamientos de Activos (ASF, 2015). 

Ahora bien, como se mencionó anteriormente la inversión en infraestructura es fundamen-
tal para el crecimiento de la economía y el bienestar de la población. Es un hecho que México 
no tiene los recursos necesarios para satisfacer las necesidades de inversión, pero ¿las APP son 
la solución? Para responder a esta pregunta con base en el marco normativo correspondiente 
se revisarán cuatro elementos clave para el análisis de la conveniencia de utilizar estos tipos de 
proyectos, los cuales son la transparencia y rendición de cuentas, el marco legal anticorrupción, 
la distribución de riesgos entre el ente público, el privado y la financiación.

Transparencia y Rendición de Cuentas

El Artículo 6º, apartado “A” de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos esta-
blece que toda la información en posesión de cualquier  autoridad, entidad, órgano y organis-
mos que ejerzan recursos públicos es pública; sin embargo, señala excepciones por razones de 
interés público y seguridad nacional.  De acuerdo con el Artículo 79 la Auditoría Superior de la 
Federación  es la encargada de fiscalizar los recursos federales que ejerza persona física o moral.

Por su parte, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública señala 
como sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a su información a toda perso-
na física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos. Esta misma obligación se 
establece en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Específicamente respecto a los proyectos APP, el artículo 1º de la Ley de Fiscaliza-
ción y Rendición de Cuentas de la Federación señala como la encargada de fiscalizar las 
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 operaciones realizadas con recursos públicos de las APP a la Auditoría Superior de la Fe-
deración. La Auditoría Financiera y de Cumplimiento  más reciente es de 2017. 

La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en el Artículo 107 de-
termina la obligación del Ejecutivo Federal de entregar en los informes trimestrales al 
Congreso de la Unión,  la evolución de los proyectos APP que incluyan:

i) Una contabilidad separada con el objeto de identificar los ingresos asociados 
a dichos proyectos; 

ii) Los costos de los proyectos y las amortizaciones derivadas de los mismos, y 

iii) Un análisis que permita conocer el monto, a valor presente, de la posición 
financiera del Gobierno Federal y las entidades con respecto a los proyectos de 
que se trate.

En el Artículo 11 de la LAPP, se señala a la Secretaría de la Función Pública como la 
encargada de incluir en el sistema electrónico de información pública gubernamental 
CompraNet, la información relativa a los proyectos APP, y es el medio para desarrollar 
procedimientos de contratación, su consulta será gratuita.

La SHCP es la encargada de coordinar y publicar la información para efectos esta-
dísticos  de las APP.  Esta información debe ser publicada en internet  en el Portal de 
Transparencia Presupuestaria de la SHCP y presentada ante la Cámara de Diputados. 
Cabe mencionar que CompraNet redirecciona al portal de la SHCP en el que se encuentra 
el “Registro para efectos estadísticos de Proyectos de APP (Art. 14 de la LAPP) Primer 
Trimestre de 2020”. En este sitio se reportan 26 proyectos de los cuales dos se encuentran 
rescindidos y dos carecen de información relevante, dos se iniciaron en 2019. El plazo de 
los contratos oscila entre 10 años y 30 años (SHCP, 2020b). Por su parte el Banco Inte-
ramericano de Desarrollo (BID) reporta 30 contratos en 2019-2020. En la plataforma de 
Proyectos México2 se muestran numerosos proyectos que no aparecen en las estadísticas 
de la SHCP, por ejemplo la planta desaladora de Ensenada y el complejo penitenciario 
Papantla.

Además se enuncia el registro para efectos estadísticos de los siguientes documentos: 
a) Descripción y viabilidad técnica del proyecto; b) Análisis de los inmuebles, bienes y 
derechos necesarios para desarrollar la construcción; c) Descripción de las autorizaciones 
que resultarían necesarias para el desarrollo del proyecto; d) Información de las principales 
disposiciones legales que debe cumplir el proyecto; e) Impacto  ambiental del proyecto; 
f ) Análisis costo beneficio con el cual se determinó la rentabilidad social del proyecto; g) 
Estimaciones y aportaciones de inversión requeridas para el proyecto; h) Viabilidad eco-
nómica y financiera del proyecto; i) Información que demuestra la conveniencia de llevar a 
cabo el proyecto; y, j) Información adicional del proyecto. Sin embargo, es prácticamente 
imposible el análisis de estos proyectos ya que la información medular se reporta como 
confidencial al amparo de la Ley de Transparencia, tal como puede observarse en el cuadro 
6 que corresponde al proyecto APP para la construcción del hospital general de zona de 
144 camas, en Bahía de Banderas, Nayarit.

2  La dirección de la plataforma es proyectosmexico.gob.mx/
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Asimismo, reportará en los Informes Trimestrales sobre la Situación Económica de 
las Finanzas Públicas y Deuda Pública, cada uno de los proyectos de APP autorizados, 
los montos erogados o por erogar, avance en la ejecución y calendario y el monto anual 
de los pagos comprometidos. En la plataforma de la SHCP se encuentra información sobre 
los PIDIREGAS al segundo trimestre de 2020 y en el anexo XXIII tiene datos solamente 
hasta el tercer trimestre de 2017 (SHCP, Tercer trimestre de 2017) referentes al avance 
físico y financiero de los proyectos de inversión público privada. En el caso que nos ocupa 
del hospital general de zona en Bahía de Banderas, Nayarit, en la etapa de preparación del 
proyecto se reporta en ejecución, contratado por el IMSS, es un proyecto de inversión de 
infraestructura social, autorizado el 20 de agosto de 2015, fue una propuesta no solicitada, 
tipos de estudios no aplica, costo de los estudios no aplica y costo total 1,512,175,929.

En cuanto al avance financiero de los programas y proyectos de inversión bajo el es-
quema público privado la única información que se ofrece respecto al hospital de Bahía de 
Banderas en el Anexo XXIII  es la que se observa en el cuadro 7. 

Cuadro 7. Avance financiero del hospital general 
de Bahía de Banderas (2017-2028)

Monto  de inversión  2017 2018 Resto de los años Monto por erogar

70,514,327 944,742,604 496,918,999 1,512,175,929

Fuente: Elaboración propia con datos del Anexo XXIII de los Informes trimestrales sobre la 
Situación Económica de las finanzas y la deuda pública, 2017.

En el anexo 5A del presupuesto de egresos se reporta como monto total 1,704 millones de 
pesos y como pago anual estimado 454.6 millones de pesos.

La información que de acuerdo con la Ley de APP debería estar disponible, pero se 
reporta en ceros, es: 
• Monto erogado en años anteriores (acumulado); 
• Monto erogado en el año del 1º. Al 4º. Trimestre;
• Avance financiero (%) en años anteriores (acumulado);
• Avance físico en ejecución (%) avance en el año del 1er. Al 4º. Trimestre, 2017, 2018, 

2019 en adelante;
• Pago total (pesos) original, modificado, ejercido; 
• Pago por disponibilidad (pesos) original, modificado, ejercido (pagos anuales);
• Pago por servicios original, modificado y ejercido; y,
• Otros pagos original, modificado y ejercido.

Marco legal anticorrupción

Una de sus consecuencias de la corrupción son los altos precios que los ciudadanos tienen 
que pagar por los bienes y servicios públicos que utilizan. Según el BID el pago en sobornos 
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a funcionarios públicos de América Latina y el Caribe es más del doble de lo que pagan en 
los países europeos (Cavallo et al., 2020). Los escándalos más recientes están relacionados 
con proyectos de infraestructura como en los servicios de salud, educación y otros.

Los sobrecostos en América Latina son del 48% al 75%, el promedio mundial es 
28%, siendo la única región donde aumentan sistemáticamente  (Serebrisky et al., 2020).

En los sectores de alto riesgo como son las industrias extractivas, construcción y finan-
zas, se han establecido estándares para promover el mejor antídoto de la corrupción que es 
la transparencia y el acceso a la información. Con esta perspectiva  se elaboró  la iniciativa 
para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI), la iniciativa de transparencia 
en el Sector de la Construcción (CosT) y el Grupo de Acción Financiera Internacional 
(GAFI). (Serebrisky et al., 2020).

Desafortunadamente las reformas legales e institucionales son un requisito clave pero 
no suficiente para luchar contra la corrupción. Se requiere que sean efectivos estos meca-
nismo, y fundamentalmente que se cumplan las leyes.

En México, la Ley de APP en su artículo 42 señala que no podrán desarrollar proyec-
tos APP las personas que tengan conflicto de interés; las que hayan incumplido contratos 
dentro de los tres años inmediatos anteriores a la fecha de la convocatoria; aquellas que 
les hayan rescindido un contrato dentro del año calendario inmediato anterior a la con-
vocatoria; las que se encuentren en situación de mora; las inhabilitadas por la Secretaría 
de la Función Pública; las que contraten servicios que sean suministrados por servidores 
públicos y, las que hayan sido declaradas en concurso mercantil.

El Artículo 57 de la LAPP menciona como causas de descalificación  el incumplimien-
to de algunos requisitos establecidos en las bases; por el uso de información privilegiada, 
entre otros. La Secretaría de la Función Pública es la encargada de vigilar los procesos de 
contratación de proyectos APP.

En los proyectos cuyo monto de inversión inicial sea igual o superior al equivalente 
a 400 millones de Unidades de Inversión, deberá participar un testigo social, cuando el 
monto sea menor tal participación será opcional; dicho testigo social lo designará la Fun-
ción Pública.

El Artículo 57 de la LAPP menciona como causas de descalificación  el obtener una 
ventaja indebida sobre los demás participantes, mediante la elevación del  costo de los 
trabajos.

Distribución de Riesgos entre el Sector Público y Privado

Uno de los elementos fundamentales para que las APP generen efectos positivos es la 
correcta asignación de riesgos.

El concepto de riesgo se refiere a la probabilidad de que suceda un evento que dañe 
un elemento clave del proyecto. Obviamente mientras el plazo sea más largo de un pro-
yecto, los riesgos serán mayores y siempre existirán independientemente de las previsiones 
a las que se recurra para distribuir los riesgos. Teóricamente los riesgos deben recaer en 
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la  entidad que pueda gestionarlos  con más éxito, o sea cuando sus decisiones sean de-
terminantes del resultado del proyecto, independientemente de que el desenlace final sea 
incierto (Vassallo e Izquierdo de Bartolomé, 2010).

En el caso de los PIDIREGAS los créditos que obtiene el ente privado los garantiza 
el gobierno, de esta manera el riesgo es asumido por el gobierno. Estas garantías son 
deuda contingente del ente público por lo que se reduce el potencial  de endeudamiento 
del gobierno. Para Rozas et al., (2012) la mayor parte de los riesgos los ha asumido el ente 
público como es el caso de los PIDIREGAS cuyos contratos estipulaban la compra sin 
derecho de rescisión de los proyectos.

Desde luego que los sobrecostos pueden deberse a conductas fraudulentas como co-
rrupción antes y después de la obra o licitaciones con menores precios a los costos para 
ganar el contrato. También pueden deberse a contingencias como inconformidad de los 
habitantes afectados por las obras (Cavallo et al., 2020). En 2016 se calculó que los so-
brecostos a nivel mundial representan el 28% del total de la inversión en infraestructura 
(Cavallo et al., 2020); pero,  en América Latina se ha calculado entre el  48% y el 75% 
de la inversión.

De acuerdo con la LAPP cuando el promotor de un proyecto no resulte ganador o no 
participe en el concurso le reembolsarán los gastos incurridos por los estudios realizados. 
Dicho reembolso será con cargo al adjudicatario del contrato. Además se obliga a otorgar 
toda la información relativa al proyecto y ceder los derechos de autor y propiedad industrial. 
Se adjudicará al promotor el proyecto en caso de que sólo este participe en el concurso.

De acuerdo con la LAPP el contrato debe contener “el régimen de distribución de 
riesgos técnicos, de ejecución  de la obra, financieros, por caso fortuito o fuerza mayor 
y de cualquier otra naturaleza”. Además se señala que esta distribución deberá ser equili-
brada y que el desarrollador deberá contratar los seguros y asumir los riesgos establecidos 
en el contrato. Dicho seguro deberá cubrir por lo menos los riesgos a que estén expuestos 
los usuarios, la infraestructura y los de responsabilidad civil. 

En el Artículo 108 de la de APP se determina que “los riesgos de operación, prestación 
de los servicios y de construcción de la infraestructura y financiamiento del proyecto serán 
asumidos por el desarrollador”; sin embargo, éste tendrá derecho a la revisión del contrato 
cuando aumente el costo de ejecución del proyecto o se reduzcan los beneficios a su favor 
debido a un acto administrativo, legislativo o jurisdiccional, de autoridad competente.

En el Reglamento de la Ley de APP se subraya que el contrato debe tener la distribu-
ción de riesgos entre las partes, que señala de manera enunciativa y no limitativa los refe-
rentes a cuestiones técnicas, financiamiento, disponibilidad de inmuebles y demás bienes, 
caso fortuito, fuerza mayor y otros que resulten relevantes.

Financiación

La financiación de las obras públicas es uno de los grandes problemas que han enfren-
tado los gobiernos a través de la historia. Tradicionalmente estos eran los encargados de 
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financiar los proyectos de infraestructura tales como puentes, carreteras, puertos, redes 
eléctricas, agua y saneamiento.

En la actualidad la infraestructura puede ser financiada por los gobiernos, empresas 
productivas del estado, bancos, empresas privadas, multinacionales y fondos de inversión. 
Ahora bien, una vez en servicio la infraestructura los usuarios, mediante el pago de tarifas  
o el sector público mediante subsidios son los que pagan por el bien o servicio público 
(Cavallo et al., 2020).

A partir de la segunda mitad del Siglo XX la tendencia ha sido la participación de la 
inversión privada en los proyectos de infraestructura, en este caso para recuperar la inver-
sión se recurrió al pago de peajes por los usuarios o bien por el sector público (Vassallo e 
Izquierdo de Bartolomé, 2010).

En 2016 el 70% de la inversión en infraestructura en México está financiada por 
bancos locales, internacionales e instrumentos del mercado de capitales (Reymond et al., 
2020). En el mercado de capitales intervienen cuatro actores: bolsa de valores, regulado-
res, inversores y emisores; juegan un papel importante en la inversión en infraestructura 
las Administradoras de Fondos para el Retiro (AFORES) (Reymond et al., 2020). En 
2018 la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR) amplió las 
posibilidades de inversión en infraestructura de las AFORES. 

De acuerdo con el reglamento de la ley APP, el sector público participará en este 
tipo de  proyectos mediante recursos presupuestarios o no presupuestarios, recursos del 
Fondo Nacional de Infraestructura o con aportaciones incluyendo el otorgamiento de 
autorizaciones. Se considera un proyecto APP puro, cuando los recursos para el pago 
por  la prestación de los servicios suministrados por el desarrollador privado  provengan 
en su totalidad del Presupuesto de Egresos de la Federación; será combinado cuando los 
recursos provengan del sector público y del pago de los usuarios y se considerará una APP 
autofinanciable cuando los recursos provengan de ingresos generados por el pago de tari-
fas cobradas a los usuarios.

La Ley de APP señala que los proyectos se realizan con recursos federales –en nume-
rario o en especie- cuando las aportaciones de las entidades federativas, municipios y sus 
entes públicos sean inferiores a las aportaciones federales. 

Para precisar la viabilidad de un  proyecto se necesita considerar las estimaciones de 
inversión y aportaciones, en numerario y en especie tanto del ente público –federal, estatal 
o municipal- como del ente privado. En la Ley de 2012 se señalaba que el contrato debía 
ser autorizado por la Comisión Intersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y Desin-
corporación. Lo cual se reformó en 2016 y ahora solamente necesitan autorización de la 
Comisión mencionada los proyectos APP que involucren recursos del Presupuesto de Egresos 
de la Federación, cuando se trate de recursos públicos distintos a numerario solamente 
debe obtener el registro en la cartera de inversión. 

El Presupuesto de Egresos de la Federación deberá contener en un capítulo específico 
y por sector, los compromisos plurianuales del gasto de los proyectos de APP, cuyo monto 
no podrá exceder del máximo anual del gasto programable para este tipo de proyectos, di-
cho monto es igual al 1% del total del gasto programable del ejercicio inmediato anterior.  
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El monto específico se  incluye en el Anexo 5.A y en el Tomo VIII del  Presupuesto de 
Egresos.  El monto máximo anual de gasto programable para los proyectos APP ascien-
de a $40,079.2 millones, de los cuales para el año 2020 se tiene estimado un monto de 
$9,072.8 millones de pesos. Véase anexo. 

Este mecanismo de autorización presupuestaria fue aprobada en la reforma de 2016 
(Cámara de Diputados, 2016) con el objetivo de que la contratación del proyecto no 
dependa que  la Cámara de Diputados apruebe cada uno, sino que ésta aprueba un tope 
global máximo y así se pueda contratar y ejecutar nuevos proyectos en el mismo año. 

En el estudio preliminar de factibilidad de los proyectos APP deberá incluir las esti-
maciones de inversión y aportaciones, en efectivo y en especie, del sector público –federal, 
estatal y municipal– así como del sector privado, incluyendo el costo estimado de los 
inmuebles, bienes y derechos que requiera el proyecto. También deberá incluir las contra-
prestaciones a favor del desarrollador.

Las APP a nivel Subnacional

En el caso de México, el BID a partir de 2007 patrocinó  por medio del  Fondo Multi-
lateral de Inversiones (FOMIN) el  Programa para el Impulso de Asociaciones Público 
Privadas en Estados Mexicanos (PIAPPEM)3, el cual hasta 2015 se dedicó a promover las 
APP en estos ámbitos de gobierno. A partir de 2015 amplió sus funciones para colaborar 
tanto con los sectores público y privado en la capacitación y en general en el  acompaña-
miento técnico. 

En el sitio del PIAPPEM aparecen como estudios de caso, los siguientes dos proyec-
tos: a) el Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío y Unidad de Apoyo, que se 
concesionó de noviembre de 2005 a septiembre de 2030. b) Proyecto de Modernización 
del Tramo Carretero Libre de Peaje Irapuato-La Piedad, con duración del contrato de 
2005 a 2025 (como se dijo anteriormente fue el primer proyecto APP en México). Nin-
guno de estos proyectos aparecen en las estadísticas de la SHCP.

En 2010 el FOMIN implementó el programa de Fortalecimiento de Municipios para 
el Desarrollo de Proyectos de Asociación Público Privada (MuniAPP)4 que también tiene 
el objetivo de promover la expansión de proyectos APP, mediante la implementación de 
una plataforma tecnológica de asistencia técnica, respecto a este tipo de proyectos para 
gobiernos municipales, la cual se formaliza a través de convenios de colaboración con los 
municipios interesados.

Conclusiones

Indudablemente, ante la crisis derivada de la pandemia de Covid-19 es muy importante la 
inversión en infraestructura; el problema al que se enfrenta México es la falta de ingresos 

3  Dirección de la plataforma piappem.org.
4  Dirección de la plataforma www.muniapp.org.
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para financiarla; por lo que una opción son las APP. En este capítulo, con base en el marco 
regulatorio de este tipo de proyectos se analizó la transparencia y rendición de cuentas, la 
medidas anticorrupción, la distribución de riesgos y la financiación.

Como se pudo observar en la revisión del marco normativo de los proyectos APP, 
la legislación es muy amplia, el problema es el insuficiente cumplimiento de las leyes lo 
que explica el fracaso en la lucha contra la corrupción en México. La información que es 
fundamental para analizar este tipo de proyectos resulta que es confidencial, protegida por 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

En la revisión realizada se encontró que varía el número de proyectos que reportan 
las instituciones nacionales e internacionales, hasta ahora se carece de estadísticas sobre 
el total de los recursos destinados a los proyectos APP vigentes, las obligaciones de pago 
futuras y tampoco es posible conocer la distribución de riesgos entre el sector privado y el 
sector público, las renegociaciones de los contratos en su caso, así como su efecto en las 
finanzas públicas. Como señala la Auditoría Superior de la Federación (SHCP, 2017) tam-
poco es posible conocer las previsiones de pasivos contingentes, el costo de financiamiento 
ni los márgenes de utilidad de los desarrolladores e incluso presentan secreto fiduciario.  

A la pregunta planteada en este capítulo, la respuesta es que uno de los mecanismos 
que se requieren para que los proyectos APP beneficien a la población es identificar y 
cuantificar los montos destinados a financiar los proyectos APP para entender la magnitud 
de las ineficiencias en el gasto destinado a dichos proyectos y minimizar los sobrecostos 
evitables. Para ello se necesita transparentar los proyectos para hacerlos más eficientes. 

El mejor antídoto a la corrupción es que la información esté accesible para los ciuda-
danos, ya que serán los beneficiados o perjudicados por este tipo de proyectos. La par-
ticipación de la sociedad servirá para detectar el fraude y la corrupción, lo que aunado a 
regulaciones efectivas será un elemento clave en el combate a la impunidad.

Como también se señaló con anterioridad, los servicios prestados por la infraestruc-
tura en México son deficientes y para muchas personas resultan impagables, por lo que la 
regulación por parte del sector público resulta fundamental para que los desarrolladores 
del sector privado mejoren los servicios.

Además de que se necesita mejorar el marco legal y su aplicación, es conveniente 
apoyarse en las tecnologías de la información y comunicación, como por ejemplo el uso 
de datos abiertos y de las redes sociales para que los ciudadanos participen en el ciclo de 
inversión pública.

La pandemia seguramente afectará a los proyectos de APP en dos aspectos: el costo del 
crédito al que pueden recurrir las empresas privadas se incrementará debido al aumento 
del riesgo país y la participación del sector público se debilitará por el deterioro de los 
ingresos fiscales. Desde luego aún se desconoce la magnitud de estos riesgos así como el 
probable cambio en la demanda de los servicios públicos.

Desafortunadamente la inversión privada se ha focalizado en los sectores más rentables 
de la infraestructura económica, lo que se denomina “descreme” del mercado. En el caso 
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de las privatizaciones, la prioridad es la generación de ganancias por la posición de mer-
cado de estas empresas y no por un incremento de su productividad (Rozas et al., 2012). 

Resulta incuestionable que para que realmente la sociedad se beneficie con este tipo de 
proyectos es muy importante que se incremente la productividad, con lo que el costo del 
financiamiento de los desarrolladores privados será menor que el costo de financiamiento 
del gobierno y de esta manera se beneficien las finanzas públicas y probablemente con ello 
el bienestar de la población. 
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Anexo 1. Proyecto de Asociación Público Privada (millones de pesos)

Para efectos de lo dispuesto en la fracción VI del artículo 4 del Presupuesto de Egresos de 
la Federación, el monto máximo anual de gasto programable para los proyectos de Aso-
ciación Público Privada, asciende a la cantidad de $40,079.2 millones, de los cuales para 
el periodo 2020 se tiene estimado un monto de $9,072.8 millones.

Proyectos de APP Entidad 
Federativa

Monto 
total de 

inversión

Monto de 
inversión 

2020

Pago anual 
estimado

Programa APP de Conservación Plurianual de la 
Red Federal de Carreteras (APP Arriaga-Tapa-
chula)

Chiapas 3,881.8 2,039.8 709.8

Programa APP de Conservación Plurianual de la 
Red Federal de Carreteras (APP Campeche-Mé-
rida)

Campeche 
y Yucatán

1,884.9 464.2 419.0

Programa APP de Conservación Plurianual de la 
Red Federal de Carreteras (APP San Luis Poto-
sí-Matehuala)

San Luis 
Potosí

1,888.4 378.9 504.0

Programa APP de Conservación Plurianual de la 
Red Federal de Carreteras (APP Tampico-Ciudad 
Victoria)

Tamaulipas 2,095.7 1,081.8 324.4

Secretaría de Turismo 1,583.1 795.1 0.0

Nuevo Acuario de Mazatlán, Sinaloa Sinaloa 1,583.1 795.1 0.0

Instituto Mexicano del Seguro Social 7,848.4 0.0 2,161.4

Construcción del Hospital General de Zona de 
144 camas, en Bahía de Banderas, Nayarit

Nayarit 1,704.5 0.0 454.6

Construcción del Hospital General de Zona 
(HGZ) de 180 camas en la localidad de Tapachu-
la, en el estado de Chiapas

Chiapas 1,872.8 0.0 535.0

Construcción del Hospital Regional (HGR) de 
260 Camas en el Municipio de García, Nuevo 
León**

Nuevo 
León

2,101.5 0.0 593.5

Construcción del Hospital General Regional de 
260 camas en Tepotzotlán, Estado de México**

Estado de 
México

2,169.6 0.0 578.4

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado 

8,796.1 1,181.4 1,629.8

Construcción y operación del nuevo Hospital 
General Dr. Gonzalo Castañeda, Ciudad de Mé-
xico***

Ciudad de 
México

1,753.9 1,181.4 0.0

Construcción de una nueva Clínica Hospital en 
Mérida, Yucatán

Yucatán 1,009.1 0.0 252.4

Sustitución del Hospital General Dr. Daniel Gu-
rría Urgell en Villahermosa, Tabasco

Tabasco 1,490.6 0.0 401.7
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Proyectos de APP Entidad 
Federativa

Monto 
total de 

inversión

Monto de 
inversión 

2020

Pago anual 
estimado

Sustitución del actual Hospital General “Aquiles 
Calles Ramírez” en Tepic, Nayarit

Nayarit 1,558.1 0.0 512.2

Nuevo Hospital General en la Delegación Regio-
nal Sur de la Ciudad de México

Ciudad de 
México

2,984.4 0.0 463.5

Total 44,901.9 7,862.1 9,072.8

Fuente: Presupuesto de Egresos de la Federación, 2020.

Anexo 2. Proyectos autorizados en Ejercicios anteriores

Proyectos autorizados en ejercicios anteriores Entidad Fe-
derativa

44,901.9 7,862.1 9,072.8

Secretaría de Gobernación 3,958.5 1,719.0 62.2

Construcción, Rehabilitación, Adecuación, Equi-
pamiento y Amueblado del Complejo Peniten-
ciario Federal Papantla

Veracruz 3,958.5 1,719.0 62.2

Secretaría de Comunicaciones y Transportes 22,715.8 4,166.6 5,219.3

Libramiento de la Carretera
La Galarza-Amatitlanes

Puebla 1,053.2 0.0 94.1

Programa Asociación Público Privada de Con-
servación Plurianual de la Red Federal de Carre-
teras (APP Querétaro - San Luís Potosí)

Querétaro, 
Guanajuato 
y San Luis 

Potosí

1,976.1 0.0 558.4

Programa Asociación Público Privada de Con-
servación Plurianual de la Red Federal de Carre-
teras (APP Coatzacoalcos - Villahermosa)

Tabasco y 
Veracruz

2,246.3 0.0 543.1

Programa APP de Conservación Plurianual de la 
Red Federal de Carreteras (Matehuala - Saltillo) 
para el periodo 2017-2027

Nuevo 
León

1,710.0 67.3 513.2

Programa APP de Conservación Plurianual de la 
Red Federal deCarreteras (Pirámides-Tulancin-
go-Pachuca) para el periodo 2017-2027

Estado de 
México e 
Hidalgo

2,172.3 0.0 452.6

Programa APP de Conservación Plurianual de 
la Red Federal de Carreteras (Saltillo-Monte-
rrey-Nuevo Laredo) para el periodo 2017-2027

Coahuila 
y Nuevo 

León

2,337.0 134.6 589.7

Programa APP de Conservación Plurianual de la 
Red Federal de Carreteras (Texcoco-Zacatepec) 
para el periodo 2017-2027

Estado de 
México, 

Tlaxcala y 
Puebla

1,470.1 0.0 511.1

Fuente: Presupuesto de Egresos de la Federación, 2020.
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Estructura financiera subnacional y las APP 
en el gasto de inversión. Un análisis en el contexto 

de la cuarta transformación en México

Emilio Peña Juárez*

Introducción

El presente trabajo tiene como objetivo analizar la viabilidad financiera y jurídica de las 
Asociaciones Público Privadas (APP) en los proyectos y programas de inversión, espe-
cialmente, en función a las condiciones financieras de las entidades federativas y a la luz 
del incipiente proceso de la “cuarta trasformación” en México y sus implicaciones eco-
nómicas y sociales, a fin de establecer posibles alternativas que permitan; por un lado, la 
optimización de los recursos económicos y, por el otro, detectar áreas de oportunidad, 
institucionales y jurídicas, a favor de la efectividad de los  esquemas de participación mixta 
(sector público y privado).  

Lo anterior requiere  examinar y analizar la estructura financiera subnacional y las im-
plicaciones en el gasto público, a fin de explicar la necesidad  de las APP como alternativa 
de financiamiento, dada la debilidad financiera de las haciendas públicas de los gobiernos 
subnacionales,  mediante el análisis del marco institucional y jurídico de las mismas APP, 
a fin de establecer las conveniencias sociales y económicas de su contratación.

La debilidad financiera en las entidades federativas en México ha provocado, en los 
últimos años ceder, paulatinamente, a los inversionistas particulares su tarea de dotar de 
bienes de infraestructura y servicios a la sociedad,  lo que implica, dado el marco jurídico 
actual, el riesgo de anteponer criterios de finanzas sanas (disciplina financiera) por encima 
del bien común, ya que, dada la naturaleza de los capitales privados, su participación en 
estos esquemas de participación mixta, privilegian tasas de rentabilidad atractivas, que, 
no necesariamente se acoplan a los intereses de las colectividades, dejando a la libre fuer-
za de la oferta y la demanda el acceso a los satisfactores creados bajo estas modalidades, 
olvidando la esencia de la participación del Estado en la economía en su papel de rector 
y benefactor para corregir las tan comunes “fallas del mercado”, inherentes al modelo 
económico neoliberal.

A esa asfixiante realidad, se suma la opacidad en la rendición de cuentas, provocan-
do un ciclo vicioso difícil de contrarrestar, dadas las circunstancias de dependencia fi-
nanciera y los costos inexcusables que resulta acudir reincidentemente al endeudamiento 
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 subnacional, que, de acuerdo a los datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), entre 2000 y 2019 registró un crecimiento de más del 300% en términos reales, 
válvula de escape ahora sustituida por la contratación de APP, que aunque no su regis-
tro no es como deuda de manera formal, sí representan compromisos de pago periódico 
alojados en rubros de gasto corriente, lo que implica cargas financieras al erario público 
jurídicamente comprometidos.

El gasto de Inversión y la cuarta transformación en México

Históricamente, bajo un Estado de corte benefactor (Estado del Bienestar), la provisión 
y financiamiento de infraestructura y servicios públicos corrían a cargo,  casi en su to-
talidad, por el gobierno, lo que implicaba grandes presiones presupuestales derivadas de 
un desproporcional crecimiento del gasto, lo que inducía al Estado a endeudarse o bien, 
implementar medidas restrictivas como aumentar los impuestos o racionalizar el gasto en 
sectores “prioritarios” y “estratégicos”.

En teoría, el Estado en busca de cumplir su función del bienestar social  promueve 
la eficiente asignación de los recursos y una mejor distribución del ingreso, en oposición 
a la propuesta de modelos convencionales de equilibrio general y competencia perfecta, 
según los cuales el mercado era, por definición, el mecanismo más eficiente de asignación 
de recursos en la economía. 

La intervención del Estado en la economía, básicamente encuentra su razón de ser en 
las fallas del mercado, es decir, su participación se intensifica desde el momento en que 
la economía de libre mercado no logra satisfacer las necesidades sociales básicas, incluso 
en países económicamente poderosos, tal y como ocurrió en el momento histórico que 
rompió paradigmas de ideología económica y política, conocido como “la gran depresión” 
de la década de 1930.  

En afinidad con Stiglitz  (1995), para responder a dicha depresión, los gobiernos no 
sólo asumieron un papel más activo en el intento de estabilizar el nivel de la actividad 
económica, sino que  también emprendieron el diseño de políticas públicas encaminadas 
a paliar muchos de los problemas sociales engendrados a raíz de la gran crisis, como el 
desempleo, problemas de salud pública, vivienda, pobreza, desabasto de bienes básicos, 
por citar sólo algunos.

Para la realización de las diversas actividades públicas de los gobiernos, los recursos 
financieros son de vital importancia, ya que deben realizar erogaciones destinadas a llevar 
mejores y mayores satisfactores a la población, y como consecuencia deben obtener los 
medios suficientes para estar en posibilidad de ofertarlos.

Así, los egresos y los ingresos constituyen los dos ciclos fundamentales de las finanzas 
públicas, donde, por supuesto, está inmerso el endeudamiento. Cuando los ingresos son 
mayores que los gastos existe un superávit público, es decir, el gobierno cuenta con un 
ahorro que se puede canalizar a incrementar la inversión. La situación contraria se da 
cuando los gastos del gobierno son mayores a sus ingresos provocando un déficit público.
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En ese sentido, desde la óptica “ortodoxa presupuestaria” se promovía gastar sólo lo 
que se tenía, gradualmente empezó a reconocerse que el gasto tenía implicaciones que 
rebasan, con mucho, el manejo de un presupuesto equilibrado, y se inició el estudio de sus 
implicaciones macroeconómicas. En efecto, se descubrió que el gasto agregado tenía una 
influencia decisiva en el crecimiento de la economía. Los efectos acelerador y multiplica-
dor fueron un descubrimiento trascendental que permitió analizar el papel anti-cíclico y 
estabilizador del gasto público.

Es innegable la efectividad del incremento del gasto público en el crecimiento de las 
economías, dado el efecto multiplicador que ello implica. Sin embargo, en los últimos 
años, en México se ha aplicado dicha medida económica sin la efectividad adecuada, a tal 
grado que falsos promotores del bienestar social, a cargo de algunos gobiernos estatales, 
amparados en políticas que en épocas pasadas funcionaron; han abusado del endeuda-
miento y sus bondades que ello implica, poniendo en riesgo, no sólo el crecimiento de la 
economía en sus respectivas entidades, sino además han propiciado el estancamiento y re-
troceso económico nacional, lo que se ha reflejado en el incremento del empobrecimiento 
de amplios sectores sociales y agudizado el nivel de desigualdad social. 

La intervención del Estado que propone Keynes, consiste en que para fomentar la re-
cuperación en épocas de recesión, se intensifique los volúmenes de gasto público; de esta 
manera, el Estado podrá compensar la caída en la inversión privada con inversión pública, 
especialmente invirtiendo en obras de infraestructura, por el efecto multiplicador que ello 
implica; asimismo, tiene la posibilidad de reducir impuesto para estimular el consumo.

Ante este planteamiento ideológico, las finanzas públicas adquirieron mayor predo-
minio, ya que el uso racional de los recursos se convertía en un instrumento clave de 
cambio económico y social. No obstante, en los hechos, el Estado no puede limitarse a 
implementar una política de ingresos mínimos para cubrir sus necesidades indispensables; 
ni a canalizar recursos para mantener solamente una situación de orden y supervisión; 
requiere para una participación contundente y eficaz, hacer uso de la deuda para allegarse 
de recursos provenientes de entes superavitarios y romper, de esa manera, los límites que 
le impone el gasto primario. 

Es precisamente, mediante esta nueva concepción, que el gasto público cobra una gran 
importancia, porque es mediante este herramienta, como el Estado influye contunden-
temente en la vida económica y social de un país. En la teoría keynesiana, la inversión 
pública es el factor determinante de la generación y estabilidad del nivel de ingreso, de la 
ocupación y de la demanda efectiva.

En contraposición, los continuadores de las ideas de Adam Smith, como Juan Bautista 
Say, consideraban que la autoridad pública no debía intervenir demasiado, ya que su ex-
cesiva participación en la vida privada podría afectar la producción, de ahí la conveniencia 
de una participación mínima.

Lo cierto es que la deuda pública es una herramienta estratégica que permite a los 
diferentes ámbitos de gobierno, no detenerse en la implementación de sus programas y 
proyectos de trabajo, limitados casi siempre por los ingresos ordinarios de sus finanzas 
públicas. Sin embargo, hay que tener presente que la deuda es generadora de cargas 
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 financieras (en forma de intereses), que deben cubrirse durante el periodo de amortización 
de la misma.

Si bien, las APP representan una fuente de financiamiento alterna a las tradicionales, 
no dejan de crear compromisos de flujos de efectivo que, de no tener las debidas precau-
ciones en las condiciones de su contratación, podría revertirse el efecto social que se busca, 
al privilegiar intereses de capitales particulares por encima del bien común. 

Austeridad republicana

El gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador y autodenominado de la 
Cuarta Transformación (4T), haciendo referencia a los tres momentos históricos clave de 
la historia de México; la Independencia, que significó el movimiento armado para libe-
rarse de los 300 años de dominio español y que tuvo lugar de 1810 a 1821; la Reforma, 
confrontación entre liberales y conservadores de 1858 a 1861, que dio lugar a las “Leyes 
de Reforma”, entre las que destaca la separación de la Iglesia y el Estado, movimiento 
protagonizado por Benito Juárez, personaje admirado por  López Obrador y; la Revo-
lución de entre 1910 y 1917 en contra del régimen de Porfirio Díaz, que dio paso a la 
Constitución que rige actualmente en México, plantea, por lo menos en el discurso, una 
confrontación frontal a la corrupción, inseguridad, desigualdad, injusticia, pobreza, falta 
de inversión pública, principalmente. Es obvio que todas estas buenas intenciones llevarán 
tiempo, implica desmontar estructuras de dominación y control fuertemente arraigadas en 
la sociedad y Estado mexicano.

Así, la 4T y su tan referida “austeridad republicana”, basada en principios de igualdad 
y justicia social, como lo menciona Ackerman (2019), obliga a la efectiva aplicación de 
metodologías de disciplina financiera tanto en la actividad de gestión como en la aplica-
ción de recursos públicos. 

Bajo la bandera de la “austeridad republicana”, se busca generar recursos presupuesta-
les para el desarrollo productivo y la realización de programas sociales en beneficio de más 
personas, como una forma directa de generar equilibrio y justica en la sociedad, por lo 
que se pretende crear programas sociales que beneficien a quienes realmente lo requieran, 
mediante la reducción al gasto corriente.

De esa manera, dicho gobierno buscará consolidar un marco jurídico para limitar el 
gasto corriente público mediante, por ejemplo, la promulgación de la Ley de Austeridad, 
la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos y el Presupuesto de Egresos 
de la Federación, con el objeto de contar con mayores recursos financieros para programas 
sociales.

Para entender el marco doctrinal de la cuarta transformación y deducir las adecuacio-
nes en el ámbito de la administración pública en sintonía con la propuesta económica; es 
importante recurrir a lo suscrito en los documentos básicos del partido político “Movi-
miento de Regeneración Nacional” (MORENA), a fin de conocer la razón de ser de dicho 
movimiento, sus intenciones y mística de gobierno.
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De acuerdo a los documentos básicos del partido en el poder, la cuarta transformación 
implica privilegiar la defensa de la economía popular, retomando el ejemplo de adminis-
traciones austeras inspiradas en el histórico gobierno republicano juarista. 

A manera de punto de partida, en el ámbito socio-económico, en el denominado 
Proyecto Alternativo de Nación 2018-2024, se afirma la existencia de una relación de 
causalidad entre “la precariedad que sufre la mayoría de la población con el incremento de la 
inseguridad, la violencia, la migración forzada por las circunstancias, la descomposición 
política e institucional y la mediocridad del desempeño económico en general”. 

El proyecto alternativo de nación 2018-2024 tiene por objeto generar políticas públi-
cas, que permitan romper la inercia del marcado crecimiento de la desigualdad social y 
económica de las familias mexicanas, que se traduce a una pérdida paulatina del bienestar 
de las mismas.

Ejemplos de la concentración y desigualdad económica abundan, pero destaca el actual 
sector financiero (Girón, 2015), el cual se traduce en un elemento clave que no permite que 
el mercado de crédito sea eficiente y por lo tanto, impulse el desarrollo económico del país. 

Lo cierto es que, por muy buenas intenciones y discursos bien elaborados, los go-
biernos se enfrentan al dilema económico de satisfacer la demanda creciente de bienes y 
servicios públicos con recursos limitados. De ahí la relevancia de asignar los recursos de 
manera eficiente, privilegiando la óptima aplicación de los mismos, teniendo en cuenta 
factores de riesgo en combinación con la objetiva evaluación del costo-beneficio.

No obstante los propósitos del nuevo gobierno, es importante admitir la férrea pre-
sencia del neoliberalismo, como bien lo refiere Illades (2019), al mencionar que las bases 
corporativas y clientelares del régimen de la Revolución mexicana permanece todavía en 
pie, y el capitalismo desregulado (neoliberal) domina la economía mundial de manera tan 
abrumadora que un solo país, con mayor razón si es periférico, está imposibilitado para 
sustraerse por sí mismo de sus reglas. 

Desde el punto de vista anterior, mayores volúmenes de dinero, debería significar bien-
estar para los ciudadanos y mejor calidad de gobierno. Sin embargo, contar con mayores re-
cursos no garantiza mayores bienes y servicios públicos, la clave no es gastar más sino mejor. 

En particular, la Ley de Austeridad Republicana tiene como propósito hacer eficiente 
el gasto y liberar recursos que serán destinados al desarrollo y en beneficio de los mexi-
canos, producto de la reducción de los salarios y prestaciones de los funcionarios públicos 
y demás privilegios inherentes a sus cargos, entre los que destacan seguros privados de 
gastos médicos y de vida, así como los regímenes privilegiados de pensiones y retiro.

Con la Ley de Austeridad Republicana se busca hacer efectivos los principios constitu-
cionales de economía, racionalidad, honradez y transparencia en la asignación y el ejercicio 
de recursos públicos, erradicando el conjunto de excesos que la clase política se han agen-
ciado. La medida no se aplicará únicamente a los altos mandos de todas las dependencias, 
entidades y órganos de los Poderes de la Unión y demás instancias públicas federales, sino 
a todos los burócratas, quienes perderán sus seguros privados de gastos médicos y de vida, 
así como los “regímenes privilegiados” de pensiones y retiro.
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En suma, la austeridad no significa contraer el gasto público, sino gastar de manera efi-
ciente y efectiva a favor del desarrollo democrático de la sociedad mexicana en ese sentido, se 
busca tapar todos los resquicios que hace que el dinero público se desvanezca como agua en-
tre las manos, solapado por la corrupción tolerada por servidores públicos y funcionarios que 
han hecho, de esas prácticas, un estilo de vida. Si a ello se suma una gran carga financiera por 
servicio de la deuda contratada en épocas pasadas, tanto en la esfera federal y subnacional, 
la austeridad republicana toma sentido al buscar, en el corto plazo, administrar los recursos 
financieros de una manera más responsable, equitativa y transparente.  

Dependencia financiera subnacional

En sintonía con lo antes mencionado, lo cuestionable no es la contratación de deuda, sino  
el destino o aplicación de los recursos, ya que se ha desvirtuado su original concepción, al 
convertirse en una válvula de escape para algunos gobiernos locales quienes en un manejo 
irresponsable de sus haciendas públicas intensifican su uso por igual; tanto en momentos 
de estabilidad, como aquellos de presión económica, social y política, incluyendo los tan 
cuestionados periodos electorales (Peña, 2017). Tal es el caso de: Chihuahua, Michoacán, 
Nayarit, Zacatecas, Coahuila y Veracruz, entre otros, con incrementos en sus niveles de 
deuda desde el 20% hasta el 80% de crecimiento promedio anual. 

Lo anterior, nos conduce a revisar las circunstancias financieras que prevalecen en el 
ámbito subnacional, caracterizada por la gran dependencia de los recursos provenientes 
de las transferencias federales (aportaciones y participaciones) de alrededor del 83% del 
total de los ingresos, contra apenas el 9% de recursos propios, como se puede apreciar en 
la siguiente gráfica:

Gráfica 1. Estructuras de los Ingresos Públicos Subnacionales en México, 2019 
(millones de pesos a precios constantes)

Recursos 
Propios, 9%
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Fuente: Elaboración propia con datos del SIMBAD, proporcionados por SHCP.
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Es evidente la gran dependencia financiera de las entidades federativas y la necesidad 
de recurrir a fuentes externas de financiamiento o esquemas de participación compartida 
como las  APP, para hacer posible la construcción de infraestructura y la dotación de ser-
vicios públicos de gran impacto.

Aunado a lo anterior, es evidente una disminución de la capacidad subnacional de 
inversión pública debido, principalmente, al incremento paulatino del gasto corriente, pro-
ducto de las grandes estructuras burocráticas en las entidades como podemos observar en 
la siguiente gráfica, misma que presenta el comportamiento de tres variables fuertemente 
correlacionadas: el gasto corriente, la inversión pública y la deuda subnacional.
Gráfica 2. Comportamiento de la Deuda Subnacional, Gasto Corriente e Inversión 

Pública en México 2000-2019 (Millones de pesos a precios corrientes) 
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Fuente: Elaboración propia con datos del SIMBAD, proporcionados por SHCP

Esta gráfica muestra la realidad financiera de las entidades federativas en su conjunto, 
misma que refleja una tendencia difícil de revertir, es decir, dado el gran volumen de 
gasto corriente (cerca del 73% del total de los ingresos públicos), provoca una magra dis-
ponibilidad de recursos financieros para la inversión productiva, circunstancia que obliga, 
de manera natural, a recurrir a fuentes de financiamientos externos, por ejemplo créditos 
contratados con la banca comercial, principalmente, a pesar de las restricciones estable-
cidas en nuestra Carta Magna, en el artículo 73 fracción VIII; para el nivel federal y el 
117 numeral VIII, para el ámbito subnacional, haciendo propicia las condiciones para  la 
proliferación de las APP, más aún, a partir de la promulgación de la Ley de Disciplina 
Financiera (vigente a partir de 27 de abril de 2016), que entre sus principales objetivos 
están contener el crecimiento acelerado de la deuda subnacional.   

Lo anterior implica el uso recurrente de la deuda de manera simulada, pasando por alto 
parámetros de solvencia y sustentabilidad financiera, a la luz de un marco regulatorio que 
da holgura, tanto en su justificación como en su garantía, situación que es aprovechada 
por algunos gobernantes para matizar sus debilidades financieras, producto de un manejo 
ineficaz de sus haciendas públicas. 
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La descompensación que altera las finanzas públicas, se presenta cuando se ha abusado 
de esas alternativas más allá de las capacidades financieras de las haciendas públicas, de 
tal manera que resulte insostenible el pago de los compromisos contraídos en el pasado, 
sumergiendo, en círculos viciosos de dependencia permanente, a los presupuestos de los 
gobiernos subnacionales.

En México, los empréstitos públicos son un medio normal de que el Estado se vale 
para obtener recursos adicionales con el objeto de implementar su política de ingreso y de 
gasto, no obstante a estar clasificados como ingresos extraordinarios.

Si a lo anterior le adicionamos la opacidad y corrupción que priva en los ámbitos don-
de se manejan recursos públicos, se convierte en un factor que convierte a la política de 
gasto, por encima de presupuestos equilibrados, en una muy buena excusa para aquellos 
funcionarios irresponsables, que dicho sea de paso, lo que menos les preocupa es el verda-
dero sentido de la política del gasto público, que privilegia la redistribución de la riqueza 
y combate las fallas inherentes al sistema capitalista. La corrupción afecta negativamente 
la actividad financiera del Estado, como bien lo menciona Astudillo y Fonseca (2019), ya 
que ello se traduce en menos recursos y oportunidades para solventar las innumerables 
demandas de la población, especialmente las de los grupos vulnerables y marginados. 

Implicaciones de las APP como alternativa de financiamiento

Con el arribo de la corriente económica neoclásica, dio inicio en el mundo una tendencia 
de reducción de la presencia y participación del Estado en la economía, sustituido por la 
participación paulatina del sector privado en el financiamiento y provisión de bienes, como 
infraestructura, y servicios públicos. Esta tendencia ideológica  enarboló la bandera de 
mayor eficiencia, basada en presupuestos equilibrados y finanzas públicas “sanas”.

Las APP representan contratos jurídicos mediante los cuales se congregan recursos y 
se comparten riesgos por parte de instituciones privadas y organizaciones públicas con el 
fin de alcanzar beneficios entre ambas partes y en mecanismos de pago relacionados con 
incentivos y deducciones. De esa manera, el acuerdo se traduce en transferencias de ries-
gos, involucrando derechos y obligaciones para las partes. 

De acuerdo con Cimoli (2000), mediante las APP, el Estado puede capitalizar las ca-
pacidades del sector privado (financiera, tecnológica, administrativa) para generar bienes 
y servicios. Así, en años recientes se observa una tendencia que refleja una mayor inte-
racción de actores públicos y privados para llevar a cabo tareas y actividades en diferentes 
ámbitos. 

Muchos autores coinciden en que las APP representan acuerdos  cooperativos insti-
tucionales entre actores del sector público y el privado.  En ese sentido, Navarro (2013) 
al citar a (Hodge, 2010) lo describe como un dispositivo institucional que les permite 
cooperar entre sí a agentes de diferentes áreas para lograr toda una gama de propósitos, 
desde contratos de infraestructura y proyectos de desarrollo comunitario hasta estrategias 
de distribución de riesgos entre varios participantes. 
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Lo anterior implica que los sectores público y privado se complementan, al establecer 
en este instrumento jurídico, el contrato de infraestructura a largo plazo para la creación 
de obras de gran impacto.

En función a los publicado por a la OCDE, por más de una década las APP han 
representado alrededor del 12% del gasto en inversión en diferentes países que, dicho 
sea de paso, han experimentado resultados mixtos en su implementación y desarrollo de 
naturaleza diversa como carreteras, hospitales, puertos, aeropuertos, escuelas, transporte 
urbano, etc., tal es el caso de España, Francia, Italia, Estonia, Colombia, Chile, Argentina, 
entre muchos más (CEFP, 2016).

En México, uno de los antecedentes directos de las APP se ubica en los denominados 
Proyectos de Inversión de infraestructura Productiva con Registro Diferido en el Gasto 
Público (PIDIREGAS). Es importante recordar que en el transcurso de la década de los 
noventa se autorizaron las primeras concesiones de carreteras, mismas que enfrentaron 
fuertes vicisitudes financieras producto de la crisis de 1994, lo cual condujo a muchas de 
ellas al colapso y quiebra financiera y a una posterior intervención del  gobierno para su 
rescate.    

No es sino hasta el año 2004 que se publican, en el Diario Oficial de la Federación, las 
reglas de operación de los Proyectos de Prestación de Servicios (PPS), considerados como 
los antecedentes inmediatos de las APP, mismas que tuvieron su propio marco jurídico 
al crearse la Ley de Asociaciones Público Privadas (LAPP) en el año 2012, con la cual se 
dotaba de certeza legal a los capitales privados que se asociaban con el gobierno para el 
desarrollo de proyectos de infraestructura y servicios de gran calado tanto desde el punto 
de vista de impacto  social como de la magnitud en inversión financiera.     

Es evidente que en épocas recientes, las restricciones presupuestarias, fiscales y de 
inversión pública han acelerado y ocasionado un mayor interés por las APP, mismas que 
no deben implementarse sin una cuidadosa evaluación de las metas y objetivos mayores de 
política económica de largo plazo. En teoría, el modelo de APP facilita soluciones amplias 
y participativas para la provisión de infraestructura y servicios públicos de manera integral, 
sin embargo debido a su naturaleza tanto de largo plazo como de la complejidad técnica de 
los proyectos, se deben tomar todas las precauciones basadas en esquemas de contratación 
transparentes para evitar amargas sorpresas de ineficiencia en los servicios y sobre costos 
en sus procesos de ejecución y operación.

Las dos modalidades en la provisión de bienes y servicios públicos se encuentran; por 
un lado, el sector público tradicional, donde el gobierno asume, en su totalidad, la inver-
sión y control suministro de los mismos; por el otro, el sector privado, dueño de los acti-
vos que utiliza para proveer un bien o un servicio, aportando la inversión total y asumien-
do los riesgos que involucra la operación de los programas y proyectos de infraestructura.

Lo anterior, aduce polos opuestos y, por supuesto, intereses diametralmente distintos. 
Mientras el sector público privilegia el bien común sin fines de lucro, la iniciativa privada 
persigue una ganancia económica a cambio de la entrega de un bien o servicio a la pobla-
ción. El siguiente cuadro describe las más importantes modalidades de las Asociaciones 
Público Privadas: 
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Cuadro 1. Principales modalidades de las APP

Modalidad Descripción Ejemplos

Contratos de presta-
ción de servicios

El Estado mantiene la propiedad y 
exige un nivel de servicio especifica-
do. Puede haber asignación de ries-
gos, lo cual depende del esquema 
contractual.

• Contratos de mantenimiento 
de carreteras. 

• Contratos para la facturación 
de agua potable.

• Contratos para recolección de 
impuestos locales.

Contratos de adminis-
tración

Un bien público es operado y admi-
nistrado por un agente privado bajo 
un esquema de riesgo compartido y 
de utilidades compartidas.

• Contratos de administración 
de organismos de agua pota-
ble.

• Contrato de administración de 
un penal.

Concesiones El estado concede el derecho al usu-
fructo de un bien a cambio de un 
acuerdo económico entre las partes 
por un periodo determinado.

• Concesiones de carreteras.
• Concesiones aeroportuarias.
• Planta eléctrica.

BOT (Built - Opera-
te –Transfer) Cons-
truir-Mantener- Ope-
rar-Transferir)

La entidad privada se encarga de la 
construcción, mejoramiento y opera-
ción de un bien, el cual se mantiene 
en  propiedad del Estado o vuelve a 
sus manos al final del proceso.

• Construcción de una planta ge-
neradora de energía

• Construcción de un hospital.

Cooperativas Organizaciones comunitarias se aso-
cian con instituciones públicas para 
apoyar un bien común.

• El gobierno realiza un pago o 
una contribución a una organi-
zación local, basado en indica-
dores de desempeño.

Asociaciones a riesgo 
compartido

Los agentes públicos y privados se 
asocian a través de una compañía.

• Para construir una carretera, 
un hospital o aeropuerto, por 
ejemplo. 

Fuente: Elaboración propia con información del BID.

Cabe señalar que la adopción del esquema de las APP implica un riguroso análisis de cos-
to-beneficio tanto desde el punto de vista económico como social. Requiere considerar los 
riesgos a corto y largo plazo durante el ciclo de construcción, operación y servicio de un 
proyecto, considerando las diferentes premisas y escenarios posibles de acuerdo al sector 
económico en específico. 

Ventajas y riesgos de las APP

La conveniencia más evidente de la creación de infraestructura o dotación de servicios a 
través de una APP, tiene que ver con el manejo del flujo de efectivo de las finanzas pú-
blicas, ya que permite que el gobierno no erogue fuertes sumas de dinero de inmediato, 
sino hasta que recibe el servicio acorde a las condiciones pactadas, lo que implica cambiar 
la naturaleza del gasto, pasando de un gasto de inversión en pocas exhibiciones a un gasto 
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corriente durante un periodo prolongado (largo plazo), lo que permite una mejor planea-
ción financiera.  

Es importante considerar que este tipo de proyectos demanda un mayor esfuerzo en el 
ámbito de regulación y seguimiento por parte del Estado, aunque por otra parte lo libera 
de las actividades del proceso de ejecución del proyecto como de su operación.

En suma, de acuerdo al Centro de estudios de las finanzas Públicas de la Cámara de 
Diputados (CEFP) (2016) quien cita a la Comisión Europea (2003), en su guía para Aso-
ciaciones Público Privadas Exitosas, enumera ocho ventajas principales: 
1. Aceleración en la provisión de infraestructura. 
2. Implementación de proyectos en menos tiempo. 
3. Reducción de los costos del proyecto. 
4. Distribución eficiente de los riesgos. 
5. Mayores incentivos a un buen desempeño en el servicio. 
6. Mejor calidad en el servicio. 
7. Generación adicional de ingresos (mejor aprovechamiento de activos). 
8. Mejor gerencia de gobierno y valor por dinero. 

Aunado a lo anterior, consideran los promotores de este esquema de contratación, que 
se desarrollan suficientes incentivos, para que la iniciativa privada invierta sus capitales y 
se procure la entrega de bienes y servicios de calidad a través de los años, ya que como 
cualquier negocio visionario, la satisfacción del cliente asegura el retorno de su inversión 
y ganancias, al recibir a cambio, el pago por los satisfactores entregados. 

 En oposición a lo anterior, los principales riesgos asociados a un proyecto APP son 
identificados con vicios ocultos, sobrecostos, mala calidad de los servicios prestados y 
encarecimiento paulatino de los mismos.

Por su parte, el Banco Interamericano de Desarrollo (2011b), identifica riesgos asocia-
dos a las APP, clasificados en cuatro grupos:
a. Riesgos contractuales, derivados de las condiciones iniciales de contratación en per-

juicio del sector público en temas de renegociaciones de sobrecostos, garantías u otras 
causas de fuerza mayor.

b. Riesgos técnicos, mismo que se relacionan con el proceso de construcción de la in-
fraestructura (diseño, construcción  y operación).

c. Riesgos financieros. Lo que implica la posibilidad de incumplimiento del pago del 
servicio de la deuda adquirida por el actor privado, que muchas veces requieren de 
subvenciones del sector público para hacerles frente.

d. Riesgos comerciales, relacionados con la demanda de los servicios, lo que significa 
que ante una deficiente estimación del nivel de utilización de la capacidad instalda 
y/o errónea determinación de tarifas de servicios, conduce a renegociaciones y rees-
tructuración de contratos o, más aún,  a la intervención del estado en el rescate de las 
unidades económicas  con cargo al erario público.    
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En términos generales, los riesgos inherentes a cualquier negocio en la economía, 
deberían ser asumidos por los entes privados a cargo de dichos proyectos. De hecho, po-
drían constituirse como incentivos para optimizar costos y cuidar la calidad del servicio. El 
gobierno debería salir al paso cuando el problema fuera de naturaleza ajena a los aspectos 
contemplados en el convenio, como por ejemplo; circunstancias de poca demanda o dis-
ponibilidad de insumos, producto de factores exógenos o crisis económicas no contempla-
das en el horizonte del contrato (proyecto).  

Reformas a la Ley de Asociaciones Público Privadas

Desde su creación en 2012, la Ley de APP en México, ha experimentado una serie de 
reformas, específicamente, en 2016 se trató de  simplificar el marco jurídico que regula 
la preparación, autorización y gestión presupuestaria de los proyectos de APP, es decir, 
facilitar la aprobación de proyectos durante todo el ejercicio fiscal, ya que hasta antes de 
la reforma, se tenía como límite el mes de agosto para incluirse en el Proyecto de Presu-
puesto de Egresos de la Federación.

Según los argumentos de voces a favor de las modificaciones a la LAPP, éstos repre-
sentan una alternativa, para que la obra y prestación de servicios públicos, no se vean 
limitados por la insuficiencia de recursos de diferente índole (financieros, humanos, ma-
teriales y técnicos), ya que las nuevas disposiciones permiten hacer más ágil y eficiente la 
programación del presupuesto destinado a este tipo de asociaciones.

Además se arguye que no se trata de quitar al Estado su responsabilidad ni su función 
como gobierno, sino de acercarle recursos que no tiene para cubrir con obras de cierta 
naturaleza, pero que se debe reconocer que hacen falta recursos, por lo que se necesita de 
estos modelos.

Sin embargo, en realidad, lo único que propician las modificaciones a la Ley, es  pro-
porcionar un mayor margen de discrecionalidad a la SHCP, para validar una nueva moda-
lidad de deuda, tal y como se puede apreciar en el siguiente cuadro con la exposición de 
las modificaciones a algunos cuadros y sus implicaciones de fondo:

Cuadro 2. Análisis de las principales reformas de la LAPP 2012-2018

Ley de APP Fecha Implicación

Artículo 10 Artículo reformado 
DOF 11-08-2014

Se libera lo concerniente al Artículo 27, específicamente en su 
apartado 3 y 4 de la Ley reglamentaria, específicamente en el 
ramo del petróleo.



Emilio Peña Juárez

89

Ley de APP Fecha Implicación

Artículo 14 Párrafo reformado 
DOF 21-04-2016

• Se proporciona atribución a las dependencias o entidades 
interesadas respecto a la determinación de la “viabilidad” 
de los proyectos.

• Se establece la posibilidad de manejo discrecional de la in-
formación de los proyectos de inversión contratados bajo 
este esquema al amparo de la  Ley General de Transparen-
cia y Acceso a la Información Pública y demás disposicio-
nes jurídicas aplicables.

• En esta reforma se omite la obligación de la SHCP de una 
evaluación del impacto de los proyectos de asociación pú-
blico-privada en las finanzas públicas durante su ciclo de 
vida.

Artículo 21 Artículo reformado 
DOF 21-04-2016

Establecida la viabilidad de los proyectos (APP), se omite la 
intervención de la comisión Intersecretarial de Gasto Público, 
Financiamiento y Desincorporación para su análisis y autoriza-
ción.

Artículo 24 Artículo reformado 
DOF 21-04-2016

La posibilidad de no contar con la anuencia expresa de la Cá-
mara de Diputados, ante la existencia de nuevos proyectos de 
APP o cambios sobre el alcance de los proyectos previamen-
te y enviados a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, 
que pasados  30 días naturales desde su solicitud  se entenderá 
como aprobados (aplicación de la afirmativa ficta).

Fuente: Elaboración propia con información de la Ley de Asociaciones Público Privadas.

El cuadro anterior muestra que las reformas a la LAPP en México han sido encaminadas 
a asegurar y salvaguardar los intereses de los inversionistas privados por encima del benefi-
cio social, ello implica hacer de éste, un instrumento seguro para ciertos grupos especiali-
zados en participar en estos grandes proyectos de infraestructura de grandes dimensiones,  
en especial, las garantías de pago y rentabilidad de sus inversiones arropadas por el artículo 
14 de la LAPP con posibilidad de manejo discrecional de la información de los proyectos 
de inversión contratados bajo este esquema, lo que da paso a la opacidad y corrupción en 
detrimento de los recursos públicos y, por supuesto, del bienestar social. 

Es claro que las reformas a los artículos 10, 14, 21 y 24 de la LAPP, principalmente,   
proporcionan mayores facilidades para que se pueda seguir haciendo de algo que es pú-
blico un negocio privado, es decir, representa una fuente de financiamiento que da vida a 
un negocio privado a costa del endeudamiento público. Si bien es cierto, las APP no pri-
vatizan empresas, organismos o entidades públicas, si privatizan directamente los servicios 
públicos que corresponden al Estado.

En el artículo 14 de dicha ley se establece la obligación de la SHCP de hacer pública, 
mediante su portal de transparencia presupuestaria,  la información concerniente al dicta-
men que sustente la viabilidad del proyecto.

En este mismo artículo, se determina la obligación de la SHCP de remitir a la Cámara 
de Diputados, para consideración de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, los 
proyectos dictaminados favorablemente por la Comisión Intersecretarial de Gasto Públi-
co, Financiamiento y Desincorporación, a fin de que en un plazo no mayor a treinta días 
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 naturales se pronuncie al respecto; en caso de no haber respuesta, se tendrá como aproba-
do el proyecto correspondiente.

Refiere, la reforma, que el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación deberá 
incluir en un capítulo específico y por sector, además de los compromisos plurianuales, 
aquellos aprobados por la Comisión a la fecha de presentación de dicho proyecto de 
Presupuesto, Informando respecto a sus estimaciones, avances y pagos anuales compro-
metidos.

En cuanto a la modificación del artículo 21 de la referida ley, desde una óptica crítica, 
se observa que  con las reformas se profundiza la opacidad, y hasta ciertos tintes de incons-
titucionalidad, debido a que se incorpora a los órganos reguladores en materia energética, 
dentro de las dependencias que pueden participar en el establecimiento de contratos de 
APP, cuando éstos no pueden asumir labores de carácter ejecutivo, solo tienen facultad 
de dictar normas.

Las adecuaciones a la LAPP, propicia circunstancias de discrecionalidad en la gestión 
de los recursos públicos, aunado a la posibilidad de actos de corrupción y conflictos de 
interés ya que no se establecen controles para monitorear la calidad de las obras y servicios, 
que en su culminación, éstas quedan en manos de empresas privadas y no precisamente 
del Estado.

Representa mayores facultades para la SHCP, al tener en sus manos la validación de los 
proyectos y solo dar parte a la Cámara de Diputados. Esto altera el proceso presupuestario 
y las modificaciones que se tienen que hacer en los montos y a quienes van dirigidos.

En términos muy pragmáticos, se trata de un instrumento de inversión. El problema es 
la corrupción y la falta de transparencia que involucra, al dejar en manos de la SHCP la cali-
ficación de los proyectos y la posibilidad de flexibilizar el techo adicional de endeudamiento. 

Aunado a lo anterior, hay evidencias, de acuerdo a Auditoría Superior de la Federación 
(ASF), que las APP representan voluminosos sobrecostos, no ahorran dinero público sino 
todo lo contrario, toda vez que, el sector público termina desembolsando, a largo plazo, 
más recursos. Pero más aún, las grandes corporaciones que participan en los procesos de 
contratación vía APP, buscan estar tanto en proyectos de dotación de servicios como en 
creación de infraestructura, en una especie de monopolización de participación, por las 
complejas características que implica las reglas de participación. 

Conclusiones

Después de haber realizado una semblanza del papel del Estado en la economía a la luz 
del nuevo proceso de cambio que vive nuestro país y, verificado la dependencia y debilidad 
financiera a nivel subnacional, que lo ha llevado a ceder espacios a la iniciativa privada vía 
Asociaciones Público Privadas (APP), principalmente, así como el proceso de reforma del 
marco jurídico que las regula, se puede reflexionar, a manera de conclusiones, lo siguiente:

Las condiciones de dependencia de la actual composición financiera de las hacien-
das públicas subnacionales, obligan a recurrir a esquemas de participación mixta en los 
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 proyectos de inversión. Más aún forzados por el poco margen de maniobra y una gran 
carga de deuda pública y el costo financiero que de ella se deriva. Es decir, la necesidad de 
ceder espacios a la iniciativa privada es cada vez más evidente, no obstante, a que en el go-
bierno autodenominado de la cuarta transformación no se tenga abiertamente la afinidad 
con estos esquemas, por la animadversión con esquemas del pasado considerados como 
emblemas del “neoliberalismo”.

Dado el actual esquema fiscal mexicano, se observa una gran dependencia de las fi-
nanzas públicas estatales con relación a los recursos provenientes de las transferencias 
federales, mismas que representan alrededor del 83% respecto a ingresos totales y sólo el 
9%  de generación de recursos propios, que ante la creciente demanda social de bienes y 
servicios, hace propicias las condiciones para la proliferación de las Asociaciones Público 
Privadas como un mecanismo alternativo de financiamiento, como de hecho ha ocurrido 
en la última década.

Si a lo anterior sumamos que el gasto en el rubro de inversión productiva para el año 
2019 representa tan sólo el 7% del total de los egresos, nivel inferior al observado, por 
ejemplo, en el 2010, el cual se ubicaba en alrededor del 10%;  mientras que el rubro de 
gasto corriente constituye el 71% en relación al gasto total, después de estar en niveles del 
67% en el mismo periodo, lo que explica fuertemente la correlación inversa entre estos 
rubros y la cada vez menor asignación de recursos a renglones de inversión pública.

Por otro lado, aunque el crecimiento vertiginoso de la deuda subnacional se ha contenido en 
los últimos años (a raíz de la promulgación de la Ley de Disciplina financiera el 27/04/2016),  
es evidente que el costo financiero seguirá vigente en los años por venir, producto de la antigua 
deuda contratada a largo plazo con instituciones del sistema financiero mexicano, afectando la 
liquidez y solvencia de las haciendas estatales; más aún, si a ello le sumamos los pagos periódi-
cos por concepto de pagos contratados a largo plazo bajo la modalidad de APP alojados en el 
presupuesto de egresos, ahora en el rubro de “gasto corriente”.

Es importante tener presente que los esquemas de APP ha dado lugar, de manera 
indirecta a un endeudamiento público permanente y creciente, no obstante que en los re-
gistros de la cuenta pública no aparecen como deuda subnacional, sí lo es, al tener que ha-
cerle frente con recursos provisionados en el gasto corriente, sin dejar de lado el eventual  
encarecimiento de los servicios públicos, dada la naturaleza de las inversiones particulares 
de una necesidad de rentabilidad o tasa de retorno atractiva.

En suma, la austeridad no significa contraer el gasto público, sino gastar de manera 
eficiente y efectiva a favor del desarrollo democrático de la sociedad mexicana, en ese sen-
tido, se busca bloquear todos los resquicios que hacen que el dinero público se desvanezca 
como agua entre las manos, solapado por la corrupción tolerada por servidores públicos y 
funcionarios que han hecho, de esas prácticas, un estilo de vida, a costa del erario público 
y, por supuesto, del bienestar social de las mayorías.

En la visión del gobierno autodenominado de la 4T, se busca, en primera instancia, efi-
cientar y racionalizar el uso de los recursos públicos, tratando de mejorar la distribución de los 
mismos entre los diferentes sectores de la sociedad, en especial entre los grupos vulnerables 
y desfavorecidos, económicamente hablando. Sin embargo, es evidente y notorio que a nivel 
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subnacional y, por supuesto, en la esfera municipal, los ideales del gobierno de la 4T se han 
enfrentado a resistencias y viejas estructuras de un régimen que se aferra a no desaparecer, in-
cluso en gobiernos del mismo signo político que no necesariamente tienen la capacidad técnica 
y, peor aún, la voluntad e intención de adoptar las “nuevas” formas de gobierno.  

Desde una óptica muy prudente, se podría concluir que, en el corto plazo, el gobierno 
de la 4T y las entidades federativas que comprende el territorio nacional, no tienen mu-
chas alternativas de financiamiento, dados los excesos en el pasado reciente del  el uso del 
crédito con la banca comercial, y la casi nula presencia de la banca de desarrollo. En ese 
sentido, los esquemas de APP se constituyen en una vía para la dotación de infraestruc-
tura, en pro de satisfacer las demandas inmediatas de desarrollo social. Sin embargo, en el 
mediano plazo, se tendría que optar por mejorar las condiciones institucionales y jurídicas 
que le propicien mayor certidumbre, transparencia y equilibrio en la asignación de riesgos 
entre los dos actores principales (entes privados y públicos).    

En el papel, el espíritu de la austeridad republicana pudiera caer en contradicción a 
los postulados de Keynes, al restringir al máximo el gasto público, en especial el gasto de 
inversión por mantener una disciplina financiera, sin embargo resulta importante y se da 
el derecho a la duda, de que primero se intenta sanear la situación financiera que se con 
cargas de servicios de deuda muy demandantes, gastando de manera responsable y eficiente 
para que se siga inyectando dinero a la economía con los principios de austeridad y buenas 
prácticas financieras, tanto en la gestión como en la aplicación de recursos.  

Lo anterior implica, atendiendo el marco institucional y normativo para la contrata-
ción de APP, la creación de unidades especializadas en su fiscalización y seguimiento, los 
cuales deberían acoplarse a estrategias y compromisos de proyectos de inversión públi-
co-privados de largo plazo, más allá de la duración de las administraciones en sus periodos 
constitucionales, incluyendo los ciclos políticos de los gobiernos en turno, de esa manera 
se podría contener los altos niveles de opacidad y prever posibles actos de corrupción a 
costa del erario público subnacional y por supuesto, del bien común.

 Finalmente, mucho se ha hablado de los riesgos y bondades de las APP, en ese te-
nor, es imprescindible evolucionar hacia alternativas que cumplan con los estándares de 
calidad y transparencia en el manejo de los recursos públicos, buscando la participación 
activa del capital privado para generar el impacto del efecto multiplicador en la econo-
mía, acoplando y armonizando los intereses de ambos actores, reconociendo que, en el 
modelo “neoliberal” el Estado pasó de ser el prestador directo de los servicios (estado del 
bienestar) a un supervisor y regulador de los mismos, circunstancia que, aunque en las 
postulados del gobierno de la 4T no sean del todo admitidas, mientras se transite a hacia la 
multicitada cuarta transformación, no se puede abstraer de la realidad económica y social 
de nuestro país y, peor aún, del entorno internacional.
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Pertinencia de los esquemas de APP 
en el sector salud en México. 

Una mirada desde la experiencia internacional

Yanella Martínez Espinoza*

Introducción

Derivado de los cambios en el modelo económico, la relación entre sector público y sector 
privado se va haciendo cada vez más compleja, los límites entre ambos sectores parecen ser 
menos visibles, comienza una reconfiguración de funciones de los actores involucrados y 
surgen alternativas de asociación novedosas, con características particulares, tal es el caso 
de las asociaciones público privadas. 

Si bien la relación entre lo público y lo privado siempre ha existido, lo novedoso es 
la manera de cómo se van transformando esas relaciones, de acuerdo al contexto y a las 
necesidades que éste demanda. En la actualidad, el modelo económico predominante es 
el neoliberalismo, en el cual las reformas se han encaminado durante las últimas cuatro 
décadas a reducir el papel del Estado, por un lado, y a promover las reglas del mercado, 
por el otro. La mayoría de los países han experimentado procesos de privatización, desre-
gulación, endeudamiento y crisis severas en sus economías.

Bajo esta lógica, muchos gobiernos, al administrar bajo un aparato estatal debilitado, 
se enfrentan con serios problemas tanto económicos como sociales. El reto es hacer más 
con menos, menos infraestructura, menos recursos y mayores problemas que resolver. 
Así, los desafíos consisten en atender las crecientes demandas sociales, invertir en in-
fraestructura con miras a lograr crecimiento y desarrollo, así como buscar la eficiencia y 
la eficacia en la gestión pública para optimizar los asuntos de gobierno. Para lograrlo, los 
gobiernos comienzan a solicitar financiamiento tanto interno como externo para solventar 
su gasto público e invertir en infraestructura pública.

Si bien existen diversos esquemas de financiamiento para los gobiernos, uno que llama 
nuestra atención, y que es utilizado cada vez de manera más recurrente –pues se caracteriza 
por una participación activa en la toma de decisiones por parte del sector privado, una 
asignación de riesgos para ambos sectores, y por ser proyectos de largo plazo–, es el es-
quema de Asociación Público Privada (APP), el cual será tema de análisis de este trabajo.

*     Doctora en Ciencias Políticas y Sociales. Profesora de Tiempo Completo en la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales, UNAM. yanella.me@politicas.unam.mx. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-
9917-569X.
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Se parte del supuesto de que las APP como alternativa de financiamiento para los go-
biernos no son pertinentes en todos los sectores. En el presente capítulo se argumenta que 
en el caso del sector salud en particular, al ser un tema sensible por tratarse de un derecho 
humano, es importante que el Estado siga asumiendo la responsabilidad de brindar este 
servicio de forma pública y universal, es decir, garantizar el derecho a la salud para toda 
su población, por lo que no es pertinente utilizar estos esquemas de financiamiento para 
dicho sector, ya que, en los casos que se analizan en este capítulo, resulta más oneroso 
contar con este tipo de proyectos comprometiendo el gasto público del gobierno en sus 
distintos ámbitos y no necesariamente se atiende el problema principal que es brindar 
seguridad social y acceso a los servicios de salud de todos los ciudadanos.

Además, si bien se puede argumentar que con los esquemas de APP se logra una mayor 
eficiencia en la prestación de los servicios dado que se cuenta con la experiencia de la adminis-
tración privada, lo cierto es que también se debe considerar el contexto en el que se desarrollan 
estos esquemas para que puedan funcionar y ser óptimos al cumplir sus objetivos. 

Este capítulo busca primeramente analizar la experiencia internacional sobre el estableci-
miento de proyectos APP en el sector salud, con base en un estudio comparativo en países 
evaluados por Infrascopio11 y por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID); el objetivo 
es conocer la experiencia del establecimiento de APP en salud e identificar proyectos exitosos 
y cuáles son los principales elementos o factores que permiten que así sea. Posteriormente, 
el análisis se enfocará en la experiencia del sector salud en México, describiendo la realidad 
particular del país, con el fin de identificar si efectivamente este tipo de proyectos han sido 
pertinentes, sobre todo y desde una perspectiva social que busque mejorar el sistema de salud 
para brindar a toda la población de manera amplia y con calidad el acceso a un derecho humano 
como la salud, consagrado en el caso mexicano en el artículo 4º constitucional, y que en un  
contexto de pandemia como la que vivimos en 2020 y 2021 por Covid-19, se ha evidenciado la 
necesidad de que los países fortalezcan, entre otros aspectos, sus sistemas de salud para hacer 
frente a este tipo de problemas mundiales.

¿Qué son y cómo funcionan las APP como alternativa de financiamiento?

Para conocer qué son y cómo funcionan las APP como una alternativa de financiamiento 
para los gobiernos, es pertinente entender su origen y las características que las definen. Si 
bien la relación público-privada ha existido desde los orígenes del Estado (esfera pública) 
y la propiedad privada (esfera privada), lo cierto es que a raíz de los cambios económicos, 
políticos y sociales que se han dado a través del tiempo dichas relaciones se han modifica-
do encontrando diversas formas de adaptación. 

Desde la década de los años 80, el cambio en los modelos económico y político, prin-
cipalmente, reconfiguró la relación Estado-sociedad-mercado, haciendo cada vez menos 
visibles los límites entre el sector público y el sector privado, generando nuevas formas de 
relación y distribución de funciones entre ambos sectores. 

1 Índice para evaluar el entorno para las asociaciones público privadas en América Latina y el Caribe, 
BID. 
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El cambio económico implicó procesos de reforma en los Estados y sus gobiernos, 
abriendo paso al sector privado para participar en aquello que hasta entonces se conce-
bía como una tarea fundamental y exclusiva del Estado –producir y entregar servicios 
públicos–. Las reformas se enfocaron en la privatización de empresas estatales, a través 
de procesos de concesiones complejas. Es importante resaltar que los procesos de priva-
tización han sido fundamentales en la evolución del marco institucional de la provisión 
de los servicios públicos a la luz de fuertes presiones financieras que aquejaron y siguen 
aquejando a los gobiernos (Correa, 2014).

Los cambios políticos y de democratización que atravesaban los países desarrollados y 
en desarrollo como es el caso de América Latina, les demandaba estar a la vanguardia de 
la modernización, desarrollar más y mejor infraestructura para sus países, lo que en teoría 
se vería reflejado en mejor calidad de vida para la población, mayor crecimiento económico 
y mejor bienestar social. Es decir, las reformas también permearon el sistema político de 
los países, promoviendo los cambios institucionales necesarios para introducir el nuevo 
modelo económico neoliberal (Martínez, 2018).

Así comienza un extenso proceso de privatización por todo el mundo, entendida ésta 
como la transferencia de bienes y servicios del sector público al privado, abarcando desde la 
venta de empresas estatales hasta la contratación de servicios públicos a particulares. Los 
impulsores de la privatización atribuyen una serie de factores de deficiencia, desorganiza-
ción y deterioro de los países, principalmente en desarrollo, cuyas empresas públicas son 
consideradas símiles de “elefantes blancos”, en el sentido de contar con estructuras buro-
cráticas robustas pero ineficientes. Así, el populismo de los años 60 y 70 fue sustituido por 
una inevitable política pragmática basada en finanzas realistas y eficaces (Guerrero, 1990).

A principio de la década de los 90 empiezan a extenderse en los países desarrollados 
marcos institucionales intermedios de provisión de servicios entre aquellos en los que el 
Estado tiene el control total y aquellos en los que los delega enteramente al privado. Esto 
hace una diferencia significativa entre los dos extremos anteriores, ya que a través de este 
método intermedio, el gobierno y el sector privado se convierten en socios en la produc-
ción y/o provisión del servicio, sociedad inexistente en la privatización (OCDE, 2012a: 
12-13; citado en Correa, 2014). Estos marcos institucionales comienzan a tener gran 
auge a principios del 2000, sobre todo en países como Reino Unido, Alemania, Portugal, 
Corea y Australia. El argumento de estas asociaciones está guiado por el argumento de la 
mejor “relación calidad-precio” en la provisión de los servicios públicos y el desarrollo de 
infraestructura (OCDE, 2012b: 13; citado en Correa, 2014). 

La noción de partnership comienza a ser atractiva a mediados de la década de 1980 
y para 1990 se forma la Red Internacional de Asociaciones Público Privadas. Surgen en 
Reino Unido como Iniciativas de Financiamiento Privado (Private Finance Initiative: PFI) 
en 1992 y para 1997 se les reetiqueta con el nombre de Asociaciones Público Privadas 
(Public Private Partnerships) (Shaoul, 2009: 2). Sus principales promotores argumentan 
desde una perspectiva ideológica que el sector privado es superior al público en la produc-
ción y prestación de servicios; y desde una perspectiva pragmática que se adquieren los 
conocimientos técnicos especializados de la gestión privada por parte del sector público 
para resolver los complejos problemas de la política pública (Forrer, et al., 2010: 475). 
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Sin embargo, resulta de igual importancia conocer y analizar las vicisitudes que estos 
esquemas representan en el largo plazo, sobre todo respecto a los objetivos que busquen 
alcanzar ambos sectores. Forrer (et al., 2010) argumenta sobre la importancia de la ren-
dición de cuentas en las APP, y propone un marco analítico para evaluar el alcance de 
éstas en la provisión de bienes y servicios, y conocer si efectivamente son coherentes con 
los objetivos que persigue el sector público en términos de eficiencia, eficacia y equidad.

El autor menciona que existen tres condiciones que caracterizan a las APP: i) la rela-
ción entre sector público y sector privado es de largo plazo, ii) el sector privado interviene 
tanto en la toma de decisiones como en la producción de bienes y servicios que anterior-
mente sólo correspondían al sector público, y iii) la relación implica una asignación de 
riesgos para ambos sectores y ya no sólo para el sector público (Forrer, et al., 2010).  

Es de resaltar que el alcance de las APP abarca un amplio abanico de proyectos y 
sectores, de acuerdo con el Public Private Partnerships Working Group (2002), se pueden 
agrupar en los siguientes conjuntos:

Esquema 1. Tipos de infraestructuras de APP por sectores

Infraestructuras
Carreteras,
Abastecimiento de aguas,
Aeropuertos,
Ferrocarriles,
Gestiónderesiduos.

Equipamientos 
inmobiliarios

Construcción de inmuebles por los que se
proporcionan servicios públicos como:
Educación,
Salud,
Viviendassociales,
Edificios públicos.

Tecnología
Servicios de componetes tecnológicos-
equipos informáticos,
Telecomunicaciones,
Parque móvil,
Industria de tecnología de la información.

Fuente: Elaboración propia con información de Acerete, 2004.

Las APP comparten la filosofía de que cada actor público y privado participa en los pro-
yectos realizando aquellas tareas para las cuales cada uno cuenta con una ventaja compa-
rativa. Esta lógica radica en permitir que ambos sectores se concentren en hacer aquello 
para lo que están preparados, de tal forma que no se limiten sus capacidades para lograr 
así resultados óptimos (Acerete, 2004). 

Es importante considerar las críticas a estos esquemas derivadas de experiencias falli-
das, entre las que destacan: i) la pérdida de control del sector público de activos públicos 
valiosos; ii) la falta de supervisión pública donde los gobiernos delegan su responsabilidad 
al entre privado; iii) la existencia de costos adicionales no transparentados ni justificados 
en el desarrollo de los proyectos, lo que puede generar un impacto negativo en las comu-
nidades; iv) la falta de participación ciudadana sobre todo durante la primera etapa del 
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desarrollo de los proyectos; v) la falta de mecanismos de rendición de cuentas por parte 
de los entes privados; y vi) se considera que el privado puede tener una actitud reacia en la 
realización de proyectos en zonas rurales por falta de rentabilidad (Correa, 2014).

Estas críticas o argumentos en contra de las APP pueden variar y tomar una importan-
cia relativa dependiendo del contexto y del país en el que se implementen. Engel (et al., 
2014) argumentan que las APP deben considerarse una opción en países con un desarrollo 
institucional suficiente, a diferencia de países institucionalmente débiles en los que la 
provisión pública generalmente es preferible. 

Según la OCDE (2012b :9) existen algunas condiciones esenciales que deben cumplir-
se para el éxito de las APP: i) es fundamental contar con las reglas del juego que normen 
la relación entre ambos sectores, es decir, se requiere un marco institucional específico 
y sólido con procedimientos y procesos que produzcan proyectos con la mayor “relación 
calidad-precio”; ii) del marco institucional debe fluir un marco organizacional con roles 
claros y capacidades específicas para contratar y mantener un proyecto de APP, es decir, 
debe existir un área responsable de dar apoyo o encargarse directamente de crear, admi-
nistrar y evaluar los proyectos APP a profundidad; iii) el marco institucional de las APP, 
así como los contratos de los proyectos deben ser claros, transparentes, predecibles y no 
crear barreras a la entrada en los mercados, es decir, es necesario que el gobierno defina 
claramente en los contratos los resultados de los proyectos APP, para que los usuarios del 
servicio monitoreen la calidad de entrega del mismo, esto último es fundamental como 
mecanismo de rendición de cuentas gubernamental; y iv) los proyectos de APP deben 
generar y mantener competencia en los mercados, además no deben impactar de manera 
negativa en la claridad y transparencia de la regulación de estos mercados (Correa, 2014).

Si bien es importante contar con un marco institucional fuerte y un marco jurídico 
claro y preciso para llevar a cabo el establecimiento de los proyectos APP, son condiciones 
necesarias pero no suficientes para que se den en un ambiente favorable y tengan mayor 
posibilidad de ser exitosos. Además, se debe considerar el contexto particular de dónde se 
desarrollan, así como la importancia de contar con mecanismos de transparencia y rendi-
ción de cuentas tanto para el ente público como para el privado. Además, debe existir un 
equilibrio entre los intereses del sector público, el cual debe tener como prioridad utilizar 
estas alternativas de financiamiento para garantizar una adecuada prestación de servicios 
en beneficio de los ciudadanos, como del sector privado, que al financiar este tipo de pro-
yectos y siguiendo la lógica de su esencia busca más un beneficio económico que social, y 
que en este tipo de proyectos debiera priorizarse el Valor por Dinero (VPD)2, lo cual no 
ha sido precisamente una constante en este tipo de proyectos. 

2  Value for money (VPD) es la combinación óptima entre los costos asumidos por el sector público 
para desarrollar un proyecto de infraestructura, y su aporte para cubrir satisfactoriamente las necesidades 
de los usuarios. En general, se genera VPD cuando los beneficios derivados de una infraestructura supera 
los costos en los que se incurrió para desarrollarla y los costos en los que se incurrirá para operarla y 
mantenerla (BID, 2015).
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Para comprender de manera empírica cómo funcionan las APP, y cuál ha sido la expe-
riencia de éxito o fracaso de este tipo de proyectos, a continuación se revisará la experiencia 
internacional de estos esquemas, particularmente, en el sector salud.

Análisis comparativo de las APP en salud a nivel internacional

Como se argumentado en este capítulo, las APP se han convertido en una alternativa de 
financiamiento para los gobiernos bajo un contexto de recursos escasos, donde la lógica 
económica neoliberal se rige principalmente por las reglas del mercado y donde las brechas 
de desigualdad se han acrecentado provocando mayores necesidades para la sociedad. Es 
en ese sentido que los gobiernos están recurriendo a alternativas diversas para hacerse de 
recursos y poder solventar en la medida de lo posible, por lo menos en el corto plazo, sus 
necesidades sin descapitalizarse, aunque eso implique a largo plazo endeudarse y compro-
meter su gasto público, tal es el caso de los esquemas de APP, los cuales han sido una 
opción recurrente de los gobiernos para impulsar proyectos de infraestructura y prestación 
de servicios en diversos sectores.

Si bien hay sectores estratégicos del Estado como el energético, el carretero, la segu-
ridad, la tecnología, por mencionar algunos, que resultan ser bastante atractivos para el 
sector privado en términos de inversión, lo cierto es que se ha apostado a invertir en casi 
todas las áreas públicas incluidas la infraestructura social y gubernamental. 

El caso de la salud no es la excepción, siendo este sector también estratégico para 
el Estado en términos sociales. El derecho a la salud se internacionaliza en 1946 con la 
Constitución de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para después ser considerado 
un Derecho Humano con la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) 
en 1948, que en su artículo 25 establece:“toda persona tiene derecho a un nivel de vida 
adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar…”.

La DUDH resalta el carácter interdependiente e indivisible de los derechos humanos, 
es decir, no se puede lograr el pleno goce del derecho a la salud, si se es privado de otros 
derechos. Esta nueva concepción de la salud implica una mayor protección del ser hu-
mano, así como un mayor compromiso por parte del Estado para garantizarlo (Montiel, 
2004).

Partiendo de la concepción del derecho a la salud como derecho humano, es que se 
refuerza el argumento de que no en todos los sectores es pertinente invertir a través de 
proyectos APP, donde la lógica del sector privado se encamina más a buscar ganancia en 
términos económicos y la del Estado en buscar la ganancia en términos sociales al cumplir 
con sus obligaciones, entre las que se encuentra garantizar la seguridad y protección social 
a sus ciudadanos. 

La realidad es que muchos gobiernos no sólo han introducido esquemas de financia-
miento en el sector salud sino también en algunos casos han optado por su privatización, 
es decir, las funciones del Estado se han ido modificando de tal forma que éste ha dejado 
de ser rector para convertirse en simple regulador, nuevamente obedeciendo a la lógica de 
mercado del modelo neoliberal. 
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Los países cuentan con diferentes sistemas de gobierno, tienen un desarrollo económi-
co diferenciado, además deben atender problemas y necesidades particulares que demanda 
su sociedad, por lo que es importante conocer cómo ha sido la experiencia del estableci-
miento de los proyectos APP a nivel internacional. Por tal motivo, se analizarán contextos 
y proyectos particulares en algunos países que han sido evaluados por el BID y que han 
incluido una serie de indicadores (ver Anexo 1) para dicha evaluación, considerando  el 
origen y justificación para utilizar proyectos APP, su experiencia de éxito o fracaso, así 
como las enseñanzas y aprendizajes que les ha dejado este esquema de financiamiento, 
particularmente en el sector salud.

El siguiente cuadro sintetiza los países considerados para el análisis, se describe cómo 
son evaluados con base en los indicadores de Infrascopio, en qué ambiente se desarrollan 
y el puntaje alcanzado en dicho índice.  De acuerdo con Engel (et al., 2014) y con la 
OCDE (2012b: 9), los países deben cumplir con ciertas condiciones necesarias para que 
los proyectos sean exitosos.

 Cuadro 1. Países evaluados por Infrascopio en el desarrollo de APP

Países Marco 
Jurídico

Marco Insti-
tucional

Experiencia 
en contratos 

APP

Clima de 
inversiones

Financiación Evaluación 
general

(Puntaje)*

Reino Unido3 Maduro Maduro Maduro Maduro Maduro

Canadá Desarrollado Desarrollado Emergente Desarrollado Desarrollado

México Desarrollado Emergente Maduro Emergente Desarrollado Desarrollado 
(66 pto)

Chile Maduro Maduro Maduro Desarrollado Desarrollado Desarrollado 
(79 pto)

Colombia Maduro Maduro Maduro Emergente Desarrollado Desarrollado
(77 pto)

Perú Desarrollado Desarrollado Maduro Maduro Desarrollado Desarrollado 
(77 pto)

Brasil Desarrollado Maduro Desarrollado Desarrollado Desarrollado Desarrollado
(72 pto)

Ecuador Desarrollado Emergente Maduro Desarrollado Emergente Desarrollado
(63 pto)

Argentina Desarrollado Emergente Emergente Emergente Emergente Emergente
(52 pto)

* Puntaje= Maduro (80-100); Desarrollado (60-79); Emergente (30-59) y Naciente (0-29).
Fuente: Elaboración propia con datos de Infrascopio, 2019.

3  Tanto Reino Unido como Canadá no se encuentran en las evaluaciones que Infrascopio realiza debido 
a que sólo se enfoca a países de América Latina y el Caribe. La evaluación dada en este cuadro a dichos 
países es con base en la información particular que se ha obtenido de cada uno de ellos y que se vinculó 
con los distintos indicadores. En ese sentido, el criterio de evaluación general incluido para ambos países 
es con base en lo que se infiere por la información obtenida.
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Se observa en el cuadro anterior que los países analizados tienden a incrementar el uso 
de proyectos APP para proveer infraestructura y servicios públicos, resalta el hecho de que 
cuentan con un nivel de madurez y desarrollo alto en casi todos los rubros evaluados. Sin 
duda los marcos jurídico e institucional son los que más han fortalecido los gobiernos, ade-
más de ir adquiriendo cada vez mayor experiencia en la implementación de estos esque-
mas. Pocos son los países que se encuentran evaluados como Emergentes, como el caso 
de Argentina y Ecuador, que en general cuentan con condiciones menos favorables que 
el resto de los países. Se aprecia también otro indicador que ha sido complicado para los 
países es el clima de inversiones, que en general se encuentra en proceso de desarrollo para 
la mayoría de los países, excepto México, Colombia y Argentina que están evaluados en 
condición de Emergentes. El tema de la financiación no es tan diferente, ya que también 
países como Ecuador y Argentina no cuentan con las condiciones óptimas en dicho rubro 
y en general el indicador se encuentra en un proceso de desarrollo en el resto de los países. 
Cabe decir que Reino Unido y Canadá no se encuentran considerados en esta evaluación 
pero la que se presenta en el cuadro en cada indicador, es producto de la información 
obtenida de cada uno de estos países.

Ahora bien, bajo este contexto de aumento en el uso de proyectos APP y el empeño de 
los países para generar las condiciones de su implementación, es que se considera impor-
tante cuestionar su pertinencia y en qué sectores es viable su aplicación. Siguiendo la pre-
misa de lo planteado en este capítulo respecto a que no en todos los sectores es pertinente 
su implementación, se realiza un breve análisis del establecimiento de esquemas APP en 
el sector salud de cada uno de los países mencionados, a fin de identificar experiencias de 
éxito y/o fracaso y a qué se debe que sea así. 

Reino Unido

En el Reino Unido las APP generalmente incluyen suministros entre organizaciones pú-
blicas y privadas para proporcionar infraestructura pública desde su diseño, construcción, 
financiamiento, operación y mantenimiento (DBFO). Los servicios prestados por parte de 
la empresa privada se reembolsan en función de los servicios públicos prestados, muchos 
contratos PFI-APP se firman por un periodo de tiempo mayor a 25 años (Sadhegi, et al., 
2016).

El reporte The ‘Make Do and Mend’ Health Service: solving the NHS capital crisis, ela-
borado por el Institute for Public Policy Research (IPPR, por sus siglas en inglés), menciona 
que los hospitales de la National Health Service –encargada de proveer servicios gratuitos 
de salud– que operan bajo el esquema PFI a través de fideicomisos, han tenido sobrecos-
tos que afectan su operación y, en total, sumarían 80 millones de libras esterlinas para 
cuando todos los contratos –cerca de 130– acaben en 2050 (Thomas, 2019: 3).

El estudio deja ver que el legado del modelo PFI está dañando la calidad del cuidado 
a los pacientes. Esto se debe a que los fideicomisos tienen problemas con los altos costos 
de mantenimiento, los cuales ascienden a cerca de 3 mil millones de libras esterlinas, y 
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que se reflejan en el “colapso de techos y fuga de aguas residuales que ponen en peligro a 
trabajadores y usuarios” (Thomas, 2019: 3). 

Al respecto, la IPPR propone una nueva legislación que le dé a los fideicomisos de 
la NHS la capacidad de traer “los malos contratos de regreso hacia la propiedad pública” 
(IPPR,2019: 4). Además, dados los fallos del modelo PFI, la investigación propone que 
“todo el capital futuro debería ser financiado a través de préstamos-endeudamiento de 
gobierno” (Thomas, 2019). 

En general se puede señalar que Reino Unido, a pesar de ser pionero en proyectos 
APP, ha tenido una experiencia fallida en el sector salud bajo estos esquemas, no sólo en 
términos económicos al resultar más costosos, sino también en términos sociales al afectar 
la calidad en la prestación del servicio.

Canadá

Las APP han sido uno de los modelos más prometedores para financiar proyectos innova-
dores en lo que a salud se refiere en Canadá (Wharton Knowledge, 2017). Actualmente, 
The Canadian Council for Public-Private Partnerships (2021) tiene registrados alrededor 
de 291 proyectos bajo este modelo, lo cual deja ver el interés que se tiene en el desarrollo 
de estos esquemas en el país. 

Durante los últimos 30 años, más de 200 APP han representado un promedio de $14 
mil millones al año en la actividad económica del país, la mitad de estos proyectos de 
infraestructura son relacionados con instalaciones de salud, entre los que se encuentra 
el Centre Hospitalier de Lúniversité de Montréal (CHUM), un complejo médico en el 
Centro de Montreal, considerado como uno de los mejores y más innovadores del mundo 
(Wharton Knowledge, 2017). Otra infraestructura bajo el modelo de APP fue El Hospi-
tal Brampton, proyecto piloto que se construyó bajo el esquema Diseño, Construcción, 
Financiamiento y Mantenimiento (DBFM) (Sadhegi, et al., 2016).

De acuerdo con el Consejo Canadiense de Asociaciones Públicas y Privadas (CCPPP), 
estos esquemas ofrecen una serie de ventajas sobre los acuerdos de financiación tradicio-
nales, entre las que se incluyen las siguientes:
• Se elabora un solo contrato, con el alcance y objetivos resueltos desde el principio;
• Hay confianza en el presupuesto, el cronograma y el tamaño del proyecto;
• Se hace un pago de servicio anual basado en el desempeño, sin que la empresa gestora 

sea compensada hasta que el proyecto se entregue según lo contratado, (Wharton 
Knowledge, 2007).

En general, las APP en Canadá son uno de los modelos más prometedores para financiar 
innovaciones exitosas en el cuidado de la salud, pues combina el interés público con la 
investigación y el desarrollo del sector privado (Wharton Knowledge, 2007). Sadhegi (et 
al., 2016) también señala que Canadá es un ejemplo de una buena experiencia de APP 
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en el sector, debido a logros como la “creación de valor por dinero al proveer servicios en 
tiempo, dentro del presupuesto e innovando los servicios hospitalarios”.

Chile 

Chile es uno de los países que, al igual que México, es referente de proyectos APP en el 
sector salud en América Latina (Hernández, 2018). En efecto, Chile ha logrado “man-
tener sus macro indicadores sanitarios con buenos resultados, con uno de los gastos más 
bajos de la OCDE (OCDE, 2015; citado por Goyenechea, 2019); sin embargo, existen 
algunos datos que hacen cuestionar la situación del modelo chileno. 

Por ejemplo, hasta 2018 se han transferido en compras y subsidios al sector privado 
13.671 millones de dólares, lo que se traduce en una creciente contracción de la capacidad 
instalada del sector público (3,07 camas por mil beneficiarios en el año 2000 a 1,89 por 
mil beneficiarios en 2015) (Goyenechea, 2016; citado en Goyenechea, 2019), en contraste 
con la capacidad privada que aumentó en el mismo periodo un 33 por ciento; situación 
que ha complicado la demanda sanitaria de la población, habiendo un creciente aumento 
en los tiempos de espera (Goyenechea, 2019).

A la par de la baja inversión en el sector público, desde el 2006 se comenzó con el 
uso de esquemas de APP, a partir de la aprobación de los proyectos de los hospitales 
de Maipú y la Florida. Su utilización, a través de la Ley de Concesiones de Obras Pú-
blicas, se debió en gran parte al déficit de infraestructura hospitalaria, y como forma de 
explorar mecanismos de financiamiento y gestión de proyectos de inversión (Astorga et 
al., 2016). 

No obstante, la creciente acumulación de demanda de servicios de salud por parte del 
sector menos favorecido (Fonasa-Red Pública de Salud), hace repensar el modelo chileno 
como uno que segrega a la población, funciona con la lógica de un bien de consumo o 
mercancía y ha servido para producir acumulación de capital a favor de los privados, a costa 
del detrimento de la red pública de salud (Goyenechea, 2019). 

A pesar de esto, las APP “cuentan con el respaldo político de la actual administración 
presidencial, que incluye planes para una inversión de USD 4700 millones en APP en 
hospitales” (Infrascopio, 2019). 

Colombia

Un cambio importante en Colombia fue su reforma en salud con la implementación 
de la Ley 100 de 1993, y la Ley 715 de diciembre de 2001. La Ley 100 define un 
sistema de salud con dos regímenes simultáneos: el contributivo, para ciudadanos con 
nivel económico suficiente y por tanto con capacidad de pagar; y el subsidiado, para los 
ciudadanos sin capacidad económica. Ambos regímenes tienen Planes Obligatorios de 
Salud (POS) distintos y con diferentes prestaciones: mientras que el contributivo  cubre 
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casi todas las enfermedades, el subsidiado deja fuera un gran número de patologías 
(Esteban, et al., 2004).

Los afiliados al régimen contributivo pagan a una Entidad Prestadora de Salud (EPS), 
que actúa como intermediaria entre el Estado y el usuario, estas EPS suelen ser entidades 
privadas vinculadas a grandes empresas de salud privadas de España (ColSanitas-Sanitas) 
o de EEUU o en menor medida surgidas de cooperativas de trabajadores de diversos 
sectores. Por su parte, los afiliados al régimen subsidiado tienen como intermediario a la 
Administradora de Régimen Subsidiado (ARS), que recibe recursos del Fondo de Solida-
ridad y Garantía (FOSYGA), adscrita al Ministerio de Salud, y de instituciones oficiales 
(Esteban, et al., 2004).

Las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) son los hospitales, centros de salud y 
empresas privadas, las cuales funcionan por demanda, es decir que no disponen de un 
presupuesto previo sino que las EPS o ARS les pagan cuando prestan los servicios y los 
facturan; cabe resaltar que el sistema de pago no es tan ágil ya que han habido retrasos de 
hasta uno o dos años (Esteban, et al., 2004).

Hasta 2018 el país requirió de una inversión de $47,4 billones para normalizar la red 
pública existente y alcanzar la razón de camas óptimo mundial, que para ese año era de 3,3 
por cada mil habitantes y Colombia tenía solamente 1,61. En infraestructura hospitalaria 
cuenta con cinco proyectos con avances significativos y son, Hospitales Bogotá: Materno 
Infantil, Simón Bolívar, Santa Clara, Bosa–San Bernandino, y Usme (Departamento Na-
cional de Planeación, 2018).

Lo que se observa en el sistema de salud colombiano, es que con la creación de las 
Entidades Prestadoras de Salud (EPS) comienza el desarrollo de las APP en los servicios 
de salud. Hay un claro desmantelamiento del sistema público, las Instituciones Prestado-
ras de Salud (IPS) no cuentan con un presupuesto propio, dependen de la demanda de los 
servicios, mismos que son pagados por las EPS o ARS con sus respectivas dificultades; 
la salud ha dejado de ser un derecho universal y equitativo, al no ser accesible para toda la 
población, por el contrario se clasifica la manera en que se prestará el servicio y a quién 
va dirigido (contributivo y subsidiado). En términos generales, dejar los servicios de salud 
en manos del sector privado no ha sido una gran experiencia para Colombia (Martínez, 
2018).

Perú

En 2008, el Seguro Social de Salud (ESSALUD) generó diversas estrategias para mejorar 
su infraestructura y los servicios de salud, incentivando la participación del sector privado 
mediante la inversión y la provisión del servicio asistencial a través de la modalidad con-
tractual de APP (Bravo, 2013). Ha suscrito cuatro contratos con sociedades operadoras 
que cuentan con la participación de inversionistas privados nacionales e internacionales. 
Los hospitales desarrollados por APP, son los denominados de “bata blanca”, lo que sig-
nifica que el operador no solamente se encarga de la infraestructura y equipamiento, sino 
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también de los servicios asistenciales y administrativos para el funcionamiento autónomo 
de la unidad hospitalaria (Bravo, 2013).

El país cuenta con cinco proyectos hospitalarios con características particulares cada 
uno. Tres de ellos se encuentran en la etapa de formulación y son: Diseño, Construcción, 
Operación y Mantenimiento del Hospital Nacional Hipólito Unanue, Gestión Integral de 
Residuos Hospitalarios en Lima Metropolitana y el Callao-MINSA y el Nuevo Hospital 
Militar Central. Los otros dos proyectos: el Nuevo Hospital de Alta Complejidad de 
Chimbote y el Nuevo Hospital de Alta Complejidad de Piura, están en la fase de convo-
catoria (ProInversion, 2020).

El costo de la inversión de los proyectos de APP en Perú, se ha efectuado mediante 
un esquema de suma alzada, es decir que se traslada el riesgo de construcción al operador. 
Si el operador no ha previsto un buen presupuesto o no ha determinado los alcances de 
la infraestructura y equipamiento para el otorgamiento del servicio, entonces el costo o 
pérdida deberá ser asumido por éste. Esa es la gran diferencia entre una inversión pública 
y una APP, el riesgo de diseño se traslada al operador privado (Bravo, 2013).

En general, se puede decir que Perú es uno de los países con una amplia experiencia en 
proyectos APP, sin embargo, en el sector salud ha impulsado pocos proyectos bajo estos 
esquemas, no obstante los contratos que se han desarrollado hasta ahora son un ejemplo 
de buenas prácticas.

Brasil 

El país se ha caracterizado por su fuerte innovación de contratos entre sector público y sector 
privado para entregar servicios de salud a la población beneficiaria del sistema de salud. El 
modelo dominante ha sido el de asociaciones con Organizaciones de Salud (OSS), que repre-
sentan entidades privadas sin fines de lucro. Sin embargo, desde un punto de vista conceptual 
estos contratos no cumplen con las características de los contratos de APP, ya que difieren en 
el plazo, capital, riesgos, obligaciones y derechos de las partes (Astorga, et al., 2016).

Desde el punto de vista empírico, la primer APP en materia de salud fue en el 2010, 
con el Hospital de Suburbio, en Bahía. Su experiencia ha generado una serie de dudas 
acerca de si estos proyectos son beneficiosos o no, si bien destaca el emprendimiento 
respecto a la oferta de brindar mejor atención y menores costos, lo cierto es que existen 
críticas y una fuerte oposición por parte de los médicos y trabajadores de la salud del 
sector público a estos proyectos (Almeida, 2017: 11). Pese a lo anterior, la realidad es que 
se ha adoptado por utilizar estos esquemas en todo el país. Destacan los Estados de Sao 
Paulo, Bahía, Río de Janeiro, Ceará, Mato Grosso, Espírito Santo, Río Grande do Norte, 
Rondónia, en el Distrito Federal, Minas Gerais. Se impulsaron 36 proyectos hospitalarios, 
328 unidades básicas de salud, 4 centros de apoyo logístico y una industria farmacéutica 
(Malik y Barbosa, 2015; citado en Mânica, 2016: 20).

La adopción de este tipo de modelos para el caso de Brasil tiene que ver con que 
“hay una alta deficiencia histórica de la infraestructura nacional, que golpea de manera 
sorprendente al sector salud” (Mânica, 2016: 26). De esta forma, al hablar de los grandes 
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problemas del Sistema Único de Salud (SUS) brasileño, se tiene que hacer referencia, al 
menos, a cuatro ejes: i) deficiencia estructural, ii) falta de equipo médico –lo que incluye 
la ausencia de inversiones para la adquisición de nuevas tecnologías–, iii) escasez de re-
cursos humanos especializados y iv) un número reducido de camas de hospital (Ribeiro y 
Alves, 2019: 153). 

Un elemento que se debe resaltar es que de los 6,657 hospitales en el sistema de salud 
brasileño el 70 por ciento son privados, 21 por ciento son municipales, el 8 por ciento 
estatales y apenas el 1 por ciento federales (Catastro del Establecimiento Nacional de 
Salud, 2016; citado en Mânica, 2016: 26). Lo cual impacta directamente en la población 
menos favorecida, es decir, en los pobres, pues éstos al tener sólo acceso al SUS, resultan 
perjudicados dadas las limitaciones del sistema de salud público brasileño. Esto, por lo 
tanto, termina siendo incluso un problema de garantías y derechos humanos en la aten-
ción integral de salud (Souza, 2014, citado en Ribeiro y Alves, 2018: 154).

En resumen, se puede decir que los proyectos de APP en el sector salud son, para el 
caso de Brasil, relativamente nuevos. Por consiguiente, dada la tendencia en la adopción 
de estos esquemas, según Almeida (2017) es relevante que se aprenda de las experiencias 
internacionales para mejorar “las capacidades y mecanismos de la vigilancia continua por 
parte del Estado” y se reduzcan los altos costos de transacción que se han encontrado a la 
fecha (Almeida, 2017: 13).

Ecuador

En este país no se han desarrollado proyectos de APP en sector salud. A partir del año 
2008 Ecuador reconoce en su Constitución el derecho a la salud con una visión sistémica, 
vinculándolo con el ejercicio de otros derechos. De este modo, el mandato constitucional 
determina la necesidad de iniciar el proceso de reforma y define el ámbito en el cual se 
conduciría dicho proceso para lograr que el Estado cumpla con las nuevas obligaciones 
establecidas en la Constitución.

Para lograr lo establecido, se creó el Modelo de Atención Integral en Salud (MAIS), 
el cual se constituyó en un eje orientador de la reforma del sector y un pilar de la reorga-
nización institucional del sistema público de salud. Por otro lado, el Ministerio de Salud 
Pública (MSP) instauró la gratuidad de los servicios de salud para todos los usuarios de 
su red de prestación.

Con los nuevos instrumentos se construyeron, repararon y pusieron en marcha 47 
hospitales y 74 centros de salud de primer nivel, permitiendo absorber un incremento de 
más de 300 por ciento en la demanda por servicios de salud, con una inversión total de US$ 
16,208 millones entre el 2007 y 2016, y una inversión promedio anual cinco veces superior 
al periodo 2000–2006 (Espinosa, et al., 2017).
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Argentina

El sistema de salud de Argentina se compone básicamente por tres sectores: i) el públi-
co, se integra por la red de hospitales y centros de salud públicos que prestan atención 
gratuita a las personas sin seguridad social y sin capacidad de pago, los recursos para 
financiar a este sector provienen del presupuesto nacional, ii) el seguro social obliga-
torio (Obras Sociales), cubre a los trabajadores asalariados y sus familias según ramas 
de actividad, cada provincia cuenta con una OS y su financiamiento proviene del pago de 8 
por ciento del salario de los trabajadores activos y iii) el sector privado, que incluye a 
los profesionales que prestan servicios independientes a pacientes particulares asociados 
a OS específicas o a sistemas privados de medicina prepagada, a los establecimientos 
asistenciales y a las entidades de seguro voluntario llamadas Empresas de Medicina Pre-
pagada (EMP), el sector se financia con las primas que los hogares o las empresas pagan 
a las (EMP) y con los pagos que hacen las personas que no cuentan con seguro de salud 
(Belló, 2011).   

De acuerdo al Plan y estructura del proyecto Participación Público Privado 2018 se 
privilegia a los sectores de transporte, comunicación y tecnología, así como a los sectores 
de agua, saneamiento y vivienda. En el rubro de salud no se tiene contemplado ningún 
proyecto (Ministerio de Hacienda, 2018).

Como se puede apreciar, en el país no se tiene registro de algún proyecto APP en sa-
lud, principalmente debido a que dichos esquemas se van desarrollando de manera lenta, 
y principalmente en otros sectores.

Las APP en el sector salud en México. 
La pertinencia de su implementación

Una vez expuestas algunas experiencias, tanto de éxito como de fracaso, sobre el estable-
cimiento de esquemas APP en el sector salud de algunos países evaluados por Infrascopio 
y el BID, nos enfocamos en este apartado a explicar cómo ha sido el proceso de imple-
mentación de dichos esquemas para el caso de México, de manera particular en el sector 
salud. La finalidad es identificar si efectivamente este tipo de proyectos son pertinentes en 
el sector desde una perspectiva social que busque mejorar el sistema de salud para brindar 
de manera integral y con calidad el acceso a un derecho humano como la salud.

Para comprender cómo ha sido el establecimiento de las APP en el país, es importante 
conocer la conformación y funcionamiento del sistema de salud, así como sus principales 
reformas, lo cual nos dará cuenta de cuáles fueron los motivos y bajo qué circunstancias 
el gobierno decidió introducir estas alternativas de financiamiento y qué tan pertinente ha 
sido su implementación, por lo menos, en los temas de salud.
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Esquema 2. Conformación del sistema de salud en México 
por sector y por grupo de beneficiarios

• Ins�tuciones de seguridad 
social: IMSS, ISSSTE, PEMEX, 
SEDENA, SEMAR y otros. 

• Servicios Estatales de Salud 
• Programa IMSS-

Oportunidades. 
• Seguro Popular. 

• Compañías aseguradoras. 
• Prestadores de servicios: consultorios, 

clínicas, hospitales privados. 
• Prestadores de servicios de medicina 

alterna�va. 

Grupo de beneficiarios 
(GB): 

 
I. Trabajadores del sector 
formal, ac�vos y jubilados. 
II. Trabajadores del sector 
informal, desempleados, 
así como sus familias y sus 
dependientes. 
III. Población con 
capacidad de pago. 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia con información de Gómez, et al., 2011.

Otra manera de entender el sistema de salud en México es por la composición de sus 
subsistemas (Laurell, 2015): 
a. El dirigido a la llamada “población abierta”, tiene como prestadores de servicios a la 

Secretaría de Salud (SSA) y los descentralizados Servicios Estatales de Salud (SES). 
Es financiado con recursos fiscales, principalmente federales, y a partir de 2004, con 
los recursos del Seguro Popular (SP) derivados del recién creado Sistema Nacional de 
Protección Social en Salud (SNPSS). Además, los estados también deben contribuir 
con una cuota por familia afiliada. Las familias de los deciles V a X hacen una apor-
tación monetaria al SP entre el 3 y 4 por ciento de sus ingresos, sin embargo, esto es 
muy irregular o inexistente debido a que pocas familias son clasificadas, la mayoría de 
las veces y de manera intencional, en los deciles más bajos.

b. El subsistema del seguro social público, se compone principalmente de seis institutos: 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios So-
ciales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), los ISSSTE estatales, el de Petróleos 
Mexicanos (PEMEX), el de la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA) y el de la 
Secretaría de Marina (SEMAR), así como de las universidades públicas. La cobertura 
es muy amplia y abarca a los asegurados, pensionados y familiares directos de ambos. 
El financiamiento de los seguros médicos es el contributivo tripartito tradicional con 
aportaciones de los patrones, los trabajadores y el Estado federal.

c. El subsistema privado es muy heterogéneo, abarca consultorios, pequeñas clínicas pre-
carias, grandes empresas médicas, consultorios de farmacias, entre otros. Se financia a 
través del pago directo del paciente o de los seguros médicos privados. Cabe decir que 
el pago directo al prestador del servicio médico como los seguros médicos privados son 
deducibles de impuestos, lo que significa un subsidio estatal.
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La reforma de salud en México se ha diferenciado de otras en América Latina por 
mantener su sistema de salud segmentado y fragmentado, dicha reforma se encuentra 
bajo el modelo Invertir en Salud, establecido por el Banco Mundial (1993) con un claro 
enfoque neoclásico-neoliberal. Consiste principalmente en separar las funciones de regu-
lación/modulación, de administración de fondos/compra de servicios y de prestación de 
los servicios. En este modelo corresponde al Estado regular o modular el sistema de salud, 
incluidas todas las instituciones públicas y privadas que presten servicios de salud. La ad-
ministración de los fondos de salud y la compra de servicios corresponderán a organismos 
autónomos, públicos y privados, que puedan asumir distintas formas. Los administradores 
de fondos comprarán los servicios para sus afiliados a los prestadores de servicios de salud, 
ya sea públicos o privados. Si bien el proceso de separación de funciones, al igual que la 
inclusión del sector privado han sido lentos, las sucesivas etapas de la reforma consolida-
rán este modelo (Laurell, 2015).

Se puede decir que son dos grandes reformas las que definen el sistema de salud en 
México. La primera se llevó a cabo entre los años 1995 y 1997 con la reforma del IMSS, 
las modificaciones legales básicas fueron el esquema de cotización y la intención de sepa-
rar la administración del fondo de salud y la prestación de los servicios para implantar la 
competencia administrada. Debe destacarse el crédito otorgado por el Banco Mundial en 
esos años, que tenía como una de sus condicionantes la introducción de administradores 
privados en los institutos de seguro (Laurell, 2015).

La segunda reforma se dio con la llegada del Partido Acción Nacional (PAN) a la 
Presidencia y  fue dirigida a la población sin seguro social laboral dando origen al Seguro 
Popular (SP), hoy Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI). En general, la instru-
mentación del SP ha sido problemática, tanto en el marco legal como en los cambios en 
sus políticas, destacando también los aspectos financieros. El SNPSS ha significado un 
incremento en los recursos destinados a la SSA y los SES, pero no ha podido resolver 
varios problemas. 

Por un lado, el presupuesto público total de salud como porcentaje del PIB tiene un 
crecimiento insuficiente para hacer frente a las necesidades de la población,  entre 2006 
y 2010 fue de 0.36 (DGIS, 2010 citado en Laurell, 2015) y de 0.3 y 0.2 en 2016 y 2017, 
respectivamente; sólo en 2015 el gasto creció a una tasa ansual de 6.7 por ciento. Sin 
embargo, de acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud y la Organización 
Mundial de la Salud (OPS-OMS, 2018) los países deben destinar, por lo menos, el 6.0 por 
ciento de su PIB al gasto en salud para intentar transitar a sistemas de salud con cobertura 
universal, en el caso de México sólo se ha logrado destinar el 2.5 por ciento del PIB en 
2020 (Murillo y Almonte, 2020). Además, hay un subejercicio presupuestal sistemático 
por varias vías. Por otro lado, las aportaciones de los estados y de las familias al financia-
miento tampoco han fluido como lo planeado (Laurell, 2015). En promedio, entre 2014 
y 2018 el 52.6 por ciento del gasto total utilizado en salud fue público y el otro 47.4 por 
ciento fue privado (Murillo, et al., 2020).

 Lo que se puede observar del sistema de salud mexicano es que las reformas más 
que fortalecerlo lo ha quebrantado, pues sigue resultando insuficiente para solventar las 
necesidades de la población, y que con la contingencia sanitaria por Covid-19 en 2020 
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y 2021 se acrecentaron las demandas y necesidades sociales. Tanto el financiamiento, la 
infraestructura, los recursos materiales y humanos en el sector, se encuentran por debajo 
del promedio establecido por la OMS y la OCDE. En 2018, México fue uno de los países 
con menos gasto público en salud en comparación con otros países de la región, como 
Colombia y Chile que destinan un porcentaje de su PIB a gasto en salud de más del doble 
de lo que destina México (Murillo, et al., 2020).

En su estudio sobre el sistema mexicano de salud 2016, la OCDE identifica desafíos 
importantes por atender, entre los que se encuentran, mejorar el acceso a los servicios de 
salud, lograr un sistema de protección efectivo y con servicios de buena calidad, destaca 
que el sistema funciona como un grupo de subsistemas que operan de manera desconec-
tada. Al respecto recomienda construir un sistema de salud más equitativo, eficiente y 
sostenible (Gurría, 2016).

En ese sentido, el organismo internacional  recomienda como prioritarios tres elemen-
tos que la reforma del sistema mexicano de salud debe atender: i) expandir los convenios 
para permitir el intercambio de servicios entre IMSS, ISSSTE y SP a fin de que los afi-
liados puedan pasar fácilmente de un sistema a otro, lo cual sería sumamente complicado 
por la conformación y estructura del propio sistema de salud y la población beneficiaria 
que integra cada subsistema; ii) poner énfasis en mejorar la calidad y resultados de los 
servicios de salud, lo cual se ha convertido en uno de los principales argumentos para 
introducir mecanismos como las APP aprovechando la experiencia en términos de calidad 
y eficiencia del sector privado; y iii) alinear los distintos ámbitos de atención y el servicio 
médico (Gurría, 2016). 

De acuerdo con The Global Health Group (2014), muchos países de América Latina, 
incluido México, carecen de recursos, infraestructura clínica y tecnológica adecuada para 
resolver la creciente demanda de sus sociedades. Son necesarias inversiones significativas 
en infraestructura de la salud, motivo por el cual los gobiernos buscan formas innovadoras 
de inversión, las APP en salud se han convertido en una opción atractiva para ampliar 
dichos servicios y mejorar su infraestructura, pues requieren de una reducida inversión de 
capital por parte del Estado (The Global Health Group, 2014; citado en Martínez 2018).

Al parecer la estrategia que ha seguido el gobierno mexicano ha sido cumplir con 
las recomendaciones de los organismos internacionales. En el país las APP han sido una 
opción de financiamiento cada vez más recurrente, siendo uno de los países con más pro-
yectos en el sector salud a nivel América Latina y el Caribe, también es el primer país 
en utilizar proyectos APP en salud, licitando su primer programa piloto en 2005, y es el 
único que cuenta con hospitales con varios años de experiencia.

Al respecto, es pertinente mencionar la tipología sobre los modelos más relevantes de 
APP en el sector salud: 

I. “Bata gris-verde”, corresponde a la concesión de la obra pública y la explotación u 
operación de servicios no sanitarios, se incluyen servicios patrimoniales, hoteleros 
o de logística pero no servicios clínicos, es el más utilizado en México; 
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II. “Bata blanca”, hace referencia a la concesión de la gestión de la totalidad de los 
servicios de salud, es decir, incluye las prestaciones del modelo anterior más la 
prestación de servicios asistenciales, incorporando uno o varios niveles de atención: 
primario, especializado y socio sanitario, el tiempo de duración  es menor que el 
de “bata gris-verde” debido a que la asistencia sanitaria está sujeta a un mayor di-
namismo e incertidumbre, es el más utilizado en Perú; y 

III. “Especializado”, el cual incluye la concesión de un servicio concreto especializado 
transversal que presta apoyo compartido a varios centros (Alonso, et al., 2014).  

El siguiente cuadro sintetiza los proyectos en salud que se han impulsado a la fecha bajo el 
esquema de APP, se mencionan algunos aspectos relevantes como: el monto de inversión, 
el tipo de contrato que se realiza, la empresa a la que se otorga la concesión, el ente público 
responsable, el tiempo de duración de los contratos, entre otros. 

Cabe decir que la información obtenida es con base en el documento que genera el 
BID sobre el perfil de las APP en servicios e infraestructura de salud (2021),  donde se 
puede identificar, de acuerdo a los indicadores que analiza, cómo ha sido el estableci-
miento y desarrollo de los proyectos que se han impulsado en el país,  las principales 
características de  los contratos,  y aspectos como: retrasos, modificaciones contractuales, 
transparencia en los contratos, entre otros. 

Como se puede apreciar en el cuadro en la página siguiente, México se ha caracterizado 
por utilizar el modelo “bata gris-verde”, a la fecha ha puesto en marcha 14 proyectos APP 
de los cuales sólo cuatro se esperaba entraran en operación en 2020, los demás ya se en-
cuentran en distintas etapas de ejecución. Los contratos se identifican, en general, como 
servicios no-clínicos, de provisión y mantenimiento de equipamiento e infraestructura, y 
el plazo de tiempo promedio para llevarse a cabo es de 25 años, sin que quede de manera 
explícita la posibilidad o no de extender su duración. Es de resaltar que los proyectos los 
han desarrollado diversas entidades de gobierno, tanto a nivel federal como estatal, a través 
de las diversas dependencias de salud como: ISSSTE, IMSS, ISSEMM y la Secretaría de 
Salud, sólo un proyecto fue desarrollado por el Gobierno del Estado de México y fue el 
Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango (Suárez-Alemán, et al., 2021). 

Otro punto a destacar es que las empresas concesionadas a quienes se adjudicaron los 
contratos son de origen nacional y sólo tres proyectos se hacen con empresas españolas.  
Los consorcios en su mayoría son empresas constructoras desarrolladoras de infraestruc-
tura y administradoras de infraestructura de múltiples sectores, lo que quiere decir que 
los proyectos en este sector no han estado a cargo de firmas especializadas de provisión de 
servicios de salud. En el país, todos los proyectos surgieron como iniciativas privadas, de los 
que se tiene información, se adjudicaron por concurso, con el criterio de selección por 
monto anual por servicios (Suárez-Alemán, et al., 2021).
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Para el caso de México la implementación de proyectos APP en salud es un tema 
complejo, tanto por la propia composición del sistema de salud como por las deficiencias 
en términos de infraestructura y de financiamiento en las que se encuentra el sector. Por 
lo que es fundamental que proyectos bajo estos esquemas se den en total transparencia 
y siempre con la consigna de buscar el valor social por encima del valor económico, es 
decir, buscar VPD, de lo contrario no sería pertinente su utilización como esquema de 
financiamiento.

Conclusiones

Con base en el estudio comparativo de algunos países en América Latina, Reino Unido 
y Canadá, se puede concluir que, por lo menos, la implementación de APP en el sector 
salud, no ha sido la más optima de llevar a cabo, en parte por la falta de experiencia que 
existe en este tipo de proyectos, como por los altos costos que implica, no sólo en térmi-
nos económicos sino también sociales. Invertir en un sector estratégico como la salud ha 
tenido diversos resultados para los países analizados en este trabajo.

En Reino Unido los esquemas de APP en salud han resultado una experiencia fallida 
al ser más costosos y afectar la calidad de los servicios. Caso contrario a Canadá donde 
estos modelos resultan ser innovaciones exitosas en el cuidado de la salud, combinando el 
interés público, la investigación y el desarrollo del sector privado. No obstante en Chile 
el modelo ha representado la segregación de la población, favoreciendo la acumulación de 
capital para el sector privado en detrimento de la red pública de salud. Lo que se observó 
del modelo en Colombia, es que hay un claro desmantelamiento del sistema público de 
salud, deja de ser un derecho universal y equitativo, al no ser accesible para toda la po-
blación. En Perú, a pesar de contar con pocos proyectos en salud, tiene una amplia expe-
riencia en proyectos APP, por lo que han resultado un buen ejemplo de buenas prácticas 
de los proyectos en el sector. En Brasil, son relativamente nuevos estos esquemas pero la 
tendencia es utilizarlos como una alternativa de financiamiento. En Ecuador y Argentina, 
aún no se tienen registro de proyectos APP en el sector salud, la implementación de estos 
modelos aún es incipiente en estos países. 

Si bien se busca mejorar la eficiencia en la provisión de servicios de salud, tanto por 
los costos crecientes que, justo con el tema de la pandemia por Covid-19 se elevaron aún 
más, como por las limitaciones presupuestarias del gobierno –y su raquítico gasto público 
destinado al gasto en salud que en el caso de México en promedio es de 2.5 por ciento 
del PIB desde 2018 a la fecha–, para atender un tema prioritario como es la atención mé-
dica de la población. Lo cierto es que la experiencia con estos proyectos no ha sido una 
alternativa real de mejora que permita cumplir el objetivo de cobertura y calidad en la 
prestación de los servicios. 

Se puede observar que existe, desde el punto de vista técnico, un efectivo y eficiente 
establecimiento de proyectos APP en el sector salud. Contar con la infraestructura de 
14 hospitales, algunos de ellos catalogados de Alta Especialidad, implica per se un buen 
indicador de cobertura. Asimismo, la interacción de diversos actores públicos, incluidos 
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diversos niveles de gobierno y dependencias públicas de salud, así como actores privados, 
nacionales como internacionales, deja ver la apertura que se puede dar a estos proyectos 
y la posibilidad de competencia en los mismos, lo cual es un elemento indispensable para 
contar con un ambiente favorable para su desarrollo. Sin embargo, un problema claro es 
que por la falta de experiencia en el sector y por la concesión dada a empresas sin expe-
riencia en la provisión se servicios de salud, los proyectos se han limitado al tema de la 
infraestructura, lo cual deja fuera uno de los objetivos principales de impulsar estos pro-
yectos, que es hacer más eficiente los servicios en materia de salud. 

Se argumenta que los proyectos APP pueden resultar más bajos en costo en su cons-
trucción e infraestructura con respecto a los de provisión tradicional, sin embargo, esto 
suele ser relativo en cierta medida, ya que cada proyecto va a tener características par-
ticulares. Además, se debe tener en cuenta que el monto del proyecto, en un primer 
momento será financiado por el sector privado, pero será un gasto que asumirá el sector 
público –dependiendo las características de cada contrato– por varios años (25 años), don-
de comprometerá su presupuesto para el pago de éste. A saber, el Presupuesto de Egresos 
de la Federación (PEF, 2021) contempla para pago de los proyectos APP un monto  de 
$10,761.9 millones tan sólo para el ejercicio presupuestal 2021, de los cuáles 3,700.1 mi-
llones serán para el sector salud, es decir, de lo que se tenga programado en el PEF para 
el gasto en salud, se estará destinando dicha cantidad para el pago de los proyectos APP, 
los cuales se consideran compromisos plurianuales.

Otro punto a destacar, es que en el informe del BID (2021), existe omisión de infor-
mación de varios proyectos, lo cual deja ver la prevalencia de la opacidad que sigue exis-
tiendo en el país. Es claro que sin transparencia los proyectos APP, no sólo en salud sino 
en general, no contarán con las condiciones necesarias para desarrollarse en un ambiente 
favorable y lograr experiencias de éxito, por el contrario, se puede correr el riesgo de que 
éstos se desarrollen en un ambiente de corrupción, favoritismo y otras prácticas desleales 
que vayan en detrimento de buscar los principales objetivos en la utilización de estos es-
quemas de financiamiento, que para el caso del sector público, es cubrir las demandas de 
la sociedad. 

Es claro que pese a que el país se encuentre evaluado de manera general como un país 
desarrollado en la implementación de proyectos APP, aún falta mucho camino por reco-
rrer para que estos esquemas puedan tener una efectividad en lograr el financiamiento que 
países como México requieren. Además, se debe considerar que no en todos los sectores 
es pertinente su implementación; la experiencia internacional y la de México en particular, 
deja ver que por lo menos en el sector salud no se está cumpliendo con el objetivo de 
brindar un servicio tan fundamental –que se acentúa en situaciones como la pandemia por 
SARS-COV-2– como es garantizar el derecho y acceso de toda la población a los servicios 
de salud, no sólo en términos de calidad sino de la demanda misma. 

Se puede concluir que no es suficiente conocer la pertinencia de las APP en el sector 
salud también es necesario evaluar los costos de estos esquemas de financiamiento tanto 
en términos económicos como sociales. Es necesario profundizar en cada uno de los pro-
yectos de salud en México y evaluarlos respecto a los indicadores que propone Infrascopio. 
El tema es relevante dado que en estos momentos de contingencia sanitaria se cuestiona 
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seriamente el papel del Estado como principal responsable de garantizar el derecho a la 
salud de su población.
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Anexo 1. Categorías e indicadores del Índice de Infrascopio

El índice se compone de cinco categorías y 23 indicadores, y se encuentran integrados 
como se muestra a continuación:

Categorías Indicadores

Regulaciones 1.1 Entorno legislativo propicio.
1.2 Criterios de selección de las APP. 
1.3 Imparcialidad y transparencia de las licitaciones y los cambios en los con-
tratos.
1.4 Esquemas de conciliación.
1.5 Registro de asignación de riesgos de los entes reguladores.
1.6 Coordinación entre entidades gubernamentales.
1.7 Renegociaciones.
1.8 Sostenibilidad.

Instituciones 2.1 Marco institucional de las APP.
2.2 Estabilidad de una agencia específica para las APP.
2.3 Recursos para la preparación de proyectos.
2.4 Transparencia y rendición de cuentas.

Madurez 3.1 Experiencia con contratos de APP en infraestructura.
3.2 Riesgo de expropiación.
3.3 Rescisión de contratos.

Clima de inversiones 
y negocios

4.1 Efectividad política.
4.2 Clima empresarial.
4.3 Voluntad política.
4.4 Clima de competencia en la industria local.

Financiación 5.1 Riesgo de pago del gobierno.
5.2 Mercado de capitales para la financiación privada de infraestructura.
5.3 Inversionistas institucionales y mercado de seguros.
5.4 Riesgo cambiario.

Fuente: Elaboración propia con información de Infrascopio, 2019.
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Análisis de las Asociaciones Público Privadas 
en el Sector Público de Salud en México

Raúl Porras Rivera*

Introducción

El objetivo de esta investigación es determinar el efecto que ejerce la penetración de la 
inversión privada en la generación de infraestructura hospitalaria pública bajo la modali-
dad de Asociaciones Público Privadas (APP), ante el argumento de generar mayor liquidez 
en los gobiernos federal, estatal y municipal en su ejercicio de gasto del Sector Salud y la 
Seguridad Social. Se comprueba la hipótesis que sostiene que dicha modalidad no genera 
un grado de liquidez mayor; por el contrario las finanzas públicas se debilitan para atender 
afectaciones como las ocasionadas por el Covid-19, que además evidenció entre otros 
factores la falta de inversión en infraestructura pública y privada, así como la ausencia de 
una política pública sanitaria para enfrentar asuntos de epidemiología e infectología de esta 
magnitud.

El sector salud ha caminado distintas etapas, hacia los años noventa se descentraliza 
en su gasto para dar a los gobiernos estatales y municipales mayor capacidad presupuestal 
ante condiciones sociales y de salud particulares de su población; este cambio buscó ge-
nerar funcionalidad para elevar su calidad; pero el predominio de una visión de austeridad 
con reducción presupuestal, ante el avance del proceso privatizador en el sector, aletarga-
ron sus acciones, redujeron el impacto descentralizador que de hecho inmovilizó su ex-
pansión y modernización a nivel municipal, generando mayor asimetría y heterogeneidad 
en su estructura y nivel de atención. 

Los servicios privados de salud alcanzan 60.0% de la cobertura nacional, y representan 
el 48.5% del gasto total en salud (SSd, 2020), este servicio está destinado a pacientes de 
alto poder adquisitivo, da preferencia a la atención ambulatoria y la prescripción de me-
dicamentos. Retoma sin priorizar, algunas actividades de investigación epidemiológica, 
otrora responsabilidad de la Secretaría de Salubridad y Asistencia (SSA), que, en cola-
boración con los institutos y universidades públicas del país, aplicaba sus resultados para 
planear los servicios sanitarios. 

Estos agentes de orden público identificaban de primera mano los problemas priorita-
rios de salud nacional e internacional, generando insumos útiles para delinear y programar 
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politicas.unam.mx. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3514-3488
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los recursos presupuestarios para atenderlos; en igual medida permitía planear y diseñar los 
programas necesarios para aplicar acciones y estrategias.

El ritmo impuesto por esta privatización del servicio de salud, acompañado por el 
criterio de política pública no efectiva, acentúan el quebranto financiero y operativo del 
gobierno para hacer frente a infecciones y epidemias, connotadas por la globalización que 
agiliza y dinamiza los flujos de personas y con ello de los agentes patógenos. Sobreviene 
con ello una falta de cobertura estructural de los servicios de salud a la población vulnera-
ble por ingresos bajos, de gran riesgo para la salud pública ante situación de alto contagio 
pandémico.

La etapa reciente del Sistema de salud se orienta a universalizar sus servicios, propósito 
que se encuadra en los compromisos establecidos por las Naciones Unidas (NUM, 2020). 
Para ello la estrategia del actual gobierno es la vuelta al centralismo del gasto público que 
cancela el Seguro Popular (2003) y crea el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI, 
2020) con la intención de promover y desfragmentar un sistema de atención de salud que 
facilite el acceso efectivo a la población, 

Para ello el gobierno federal se encarga de facilitar la integración y cooperación entre 
los diferentes subsistemas de salud pública (OPS/OMS, 2020). A priori supone la parti-
cipación privada para administrar el servicio de salud pública y de seguridad social, por lo 
que intenta aprovechar las economías de escala públicas y privadas disponibles en el sector.

Para el gobierno su reto es la restricción presupuestal, el gasto público en salud no ha 
recibido incremento notable en 30 años, su participación relativa pasó de 2.1% del gasto 
total en 1990 a 2.9% en 2020 (SHCPa, 2020); del mismo modo la expectativa de renta-
bilidad limita la participación de las empresas privadas, como proporción del gasto total 
de salud alcanza 48.5% pero se sostiene con 41.3%  del gasto de bolsillo de los hogares 
(SSd, 2020).

La propuesta de las APP como modalidad de financiamiento es constituirse en un 
mecanismo adicional y suplementario para fortalecer la inversión pública en salud; en la 
práctica esta asociación es un tema complejo y controversial dadas las ventajas compen-
satorias extremas que reciben las empresas privadas desde su marco normativo que las 
regula (LAPP, 2018), y porque no queda claro el aporte económico y social traducido 
para la población.

En cuanto a la dinámica y nivel de inversión y operación de los servicios, abre sesgos 
para valorar su aporte real como complemento financiero al sector público de salud, el 
acceso a contratos y datos de las empresas privadas se considera confidencial por razones de 
competencia entre las empresas y por tanto es de nulo acceso al público (Astorga, 2016), 
con lo que el cuestionamiento central de su implementación es su efecto real sobre la 
generación de a mayor liquidez para las finanzas públicas, sobre todo su papel facilitador 
de acceso a servicios de salud con oportunidad y calidad para la población.

En estas condiciones se evalúa el impacto de las APP como complemento del gasto 
público en salud, para ello se aplica el método keynesiano de multiplicador del gasto, con 
el que se compara el efecto de la inversión privada sobre el gasto público federal, así como el 
efecto distributivo en el ingreso del gasto federalizado. Es un ejercicio válido a partir del 
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supuesto que el capital de las APP libera recursos públicos para que se apliquen en dicho 
gasto. 

La conclusión general propone que estas APP facilitan en lo económico elementos de 
privatización del servicio público de salud, constituye una modalidad de inversión pública 
que no reduce el costo financiero para el gobierno, tampoco libera liquidez; el bajo nivel 
de ingresos de la población abierta y aun la que cuenta con seguridad social no es buen es-
tímulo para la rentabilidad del servicio privado, debido a ello el gasto público deberá estar 
presente de cualquier manera, por lo que más que universalizar el servicio para facilitar el 
acceso de la población a los servicios de salud con oportunidad y calidad, se empodera al 
capital privado a expensas de los recursos públicos provenientes de la población, incluida 
la vulnerable por ingresos que además carece, de facto, de acceso a servicios de salud con 
calidad y oportunidad.

Para el desarrollo del tema, esta exposición se divide en tres apartados que se acom-
pañan previamente de una revisión de literatura sobre la problemática; en el primero se 
presenta un análisis sobre el gasto público en salud, su estructura y limitaciones presu-
puestales enmarcadas por un entorno de restricción al gasto público; el segundo muestra 
los factores que intervienen, así como la problemática que enfrenta el sector salud para 
generar dicho servicio; un tercer apartado analiza el efecto de este fondeo en la dispo-
nibilidad de liquides para el gasto público, así como el efecto multiplicador, tanto de la 
inversión pública, como privada en el sector, para los tres órdenes de gobierno.

Los datos indican que esta modalidad de financiamiento de APP es un proceso que 
apenas comienza en el sector salud, es inevitable a medida que corresponde a una política 
de corte mundial impuesta por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), distintos 
gobiernos la vienen apoyando y con la actual administración cobra un impulso relevante 
para la salud pública y la seguridad social.

Iniciativa de las APP como alternativa de inversión pública

El argumento que sostiene el BID para facilitar la gestión privada en los servicios públi-
cos, retoma las crecientes necesidades de la población que confrontan a las restricciones 
presupuestales de la Administración pública para generar y proporcionar bienes y servicios 
públicos de calidad. Alborta (et al., 2011) afirma que esta condición responde a los “gran-
des vacíos financieros” de todo gobierno emergente. Sin embargo, vale precisar que esta 
debilidad financiera del Estado es resultado de las políticas económicas impuestas por el 
Consenso de Washington desde 1989 (Williamson, 2012).

Por su parte Astorga (et al., 2016) afirma que el objetivo de las APP es impulsar altos 
niveles de eficacia y eficiencia en el empleo de recursos, para facilitar la inversión y mante-
nimiento de la infraestructura y equipamiento de tecnología de punta en la perspectiva de 
un modelo de cooperación entre autoridades públicas y sociedades privadas para financiar, 
construir, renovar y mantener la infraestructura pública necesaria en la prestación del 
servicio.
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Esta modalidad de financiamiento inicia en 1991 con los Proyectos para Prestación de 
Servicios (PPS) implementados en Inglaterra, como una derivación del modelo Private 
Finance Initiative de los años setenta. Se aplica en México desde 1995, con los Proyectos 
de Inversión de Infraestructura Productiva con Registro Diferido en el Gasto Público 
(PIDIREGAS), en el sector de energía, los Fondos de Inversión en carreteras y trata-
miento de agua potable, así como el Outsourcing con proveedores externos; hacia 2002 
se implementaron en las Secretarías de Salud, de Comunicaciones y Educación Pública 
para financiar la infraestructura de gasto público en largo plazo (CEFPa, 2007). Debido 
a la connotación jurídico administrativa, importa el tipo de asociación que el gobierno 
contrate.

En estos PPS la responsabilidad de los servicios públicos se mantiene siempre a cargo 
de la Administración pública contratante, el propósito expuesto por el gobierno al recurrir 
a estos esquemas es habilitar mayor liquidez para su gasto. No obstante esta asociación 
de intereses públicos y privados se mira con recelo porque no siempre ha habido buenas 
experiencias con esta modalidad, ante la ineficacia de la inversión privada, la mayoría de 
las concesiones carreteras se rescataron con fondeo público en los noventa (CEFPb, 2007).

En el sector salud las APP se implantan a partir de 2006, incorporan al sector privado 
en aspectos de financiamiento, construcción y explotación de los activos producidos y 
utilizados en el servicio. A diferencia de los PPS, en esta modalidad el gobierno cede a 
priori el derecho a la sociedad privada responsable de dicha inversión para ejercer el servi-
cio con las “exigencias mínimas indispensables” [artículo 88] (LAPP, 2018) donde podrán 
mantenerse hasta por 25 años como mínimo, implica privatizar las actividades públicas 
del sector.

Esta privatización del servicio público es universal y ha sido analizada desde diversos 
horizontes teóricos. En la visión de Sawyer (2008), en su investigación sobre cuestiones 
contractuales relacionadas con la Iniciativa de APP en áreas públicas del Reino Unido, ob-
serva que son favorables en todo momento al capital privado, concluye que es un esquema 
que privatiza los espacios en que se inserta como inversión complementaria del gobierno 
que se vuelve suplementaria a través de un proceso costoso para el erario público.

Se privatiza el servicio público, pero el gobierno asume todos los riesgos del mercado, 
el Banco Mundial (WBG, 2016) reconoce que conforma un proceso de financiamiento 
más costoso que los esquemas tradicionales, por ello siembra la responsabilidad a los go-
biernos para que asuman el éxito o fracaso de las APP a partir de su capacidad para evaluar 
correctamente esta transferencia de riesgo, en base al análisis contable y financiero de la 
estructura de costos a mediano y largo plazos.

En esta imposición de la inversión privada en áreas exclusivas de gestión del Estado, el 
BID (Alborta, et al., 2011) reconoce problemas de claridad y transparencia en la asigna-
ción de los proyectos, argumenta que la problemática obedece a la falta de conocimiento y 
capacidad sobre todo de los gobiernos municipales, a su inexperiencia para evaluar proyec-
tos de esta índole, así como al desconocimiento de su bonanza. No obstante, en la práctica 
existen condiciones contractuales y operativas que afectan la capacidad para identificar, 
estructurar y licitar proyectos privados rentables en el sector salud.
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El natural cariz de las sociedades con objeto de lucro con que funcionan las empresas 
privadas, las aleja de la condición social que demanda el sector salud con una población 
que de acuerdo con el CONEVAL (2020), al menos 48.8% es vulnerable por ingresos; 
la experiencia reciente está presente en los resultados de cobertura y calidad de atención a la 
población, tal como ocurre ante la actual pandemia. 

El sector salud en suma, es particular, no se trata de cualquier inversión que genere 
expectativas y posibilidades de lucro, por su naturaleza social es de interés desarrollar 
infraestructura pública productiva, para ello la Administración pública debe generar con-
diciones que otorguen amplitud y calidad tangibles en el servicio público de salud.

Con relación a la efectividad de la inversión privada para generar rentabilidad y aportar 
calidad y rapidez al servicio público, en la Zona Euro donde los gobiernos tienen mayor 
experiencia en la materia, no se aprecian resultados positivos; un reporte del Tribunal de 
Cuentas Europeo (CCE, 2018), indica que si bien las APP cuentan con el potencial para 
lograr una ejecución de políticas dinámicas y asertivas, porque el esquema les aporta la 
contribución del sector público para incursionar en los sectores estratégicos de su activi-
dad, les otorga flexibilidad comparada con las restricciones presupuestarias que por lo ge-
neral son rigurosas y limitan la dinámica temporal y coyuntural de las inversiones públicas. 

Por tanto, se asume que las empresas privadas poseen una condición de mayor dina-
mismo en sus flujos de fondos financieros, lo cual les permite llevar a cabo ejecuciones 
más rápidas y efectivas, así como de propiciar altos niveles de modernización y manteni-
miento en las obras realizadas; pese a esto en la práctica no llevan una gestión eficaz ni 
generan para sí mismas una rentabilidad adecuada.

Dicho reporte constata no sólo ineficacia de la inversión privada en esta modalidad, 
sino la pérdida de rentabilidad financiera para gobierno y empresas en los sectores en 
que se implementa, el cargo de esta gestión es al erario del Banco Central de la Unión 
Europea. Se trata de una problemática universal, pese al cual el BID continúa analizando, 
promoviendo y transmitiendo la bonanza de estas APP en países como México (Alonso, 
2015).

Las APP están presentes en nuestro país, la política de gasto que privilegia la derrama 
asistencial a la inversión pública productiva (Presidencia, 2020), como mecanismo para 
equiparar la distribución del ingreso, permite la plena intromisión del sector privado en la 
gestión pública de salud y otros servicios. La necesidad del gobierno para financiar la in-
fraestructura en salud, no corresponde a su condición de país emergente, sino al paradig-
ma de finanzas públicas sanas con su política fiscal contractiva que favorece la estabilidad 
del sistema de precios y reducción del gobierno (Williamson, 2012), con ello genera un 
crecimiento estable pero mediocre que limita los ingresos del conjunto de la economía.

Condiciones del Gasto público en salud

La contracción que enfrenta el gasto público está directamente relacionada con las medi-
das de libre mercado impuestas por el Consenso de Washington [CW, 1989] (William-
son, 2012), que aparta de cualquier actividad económica al gobierno, pero sobre todo 
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reduce su tamaño presupuestal con el argumento de la carga fiscal que representa para los 
flujos del capital. Como resultado se conforma una Administración pública delgada, aus-
tera, promotora de la competencia económica y la transparencia institucional para hacerse 
eficaz y eficiente, e impulsora de un asistencialismo social que no corrige per sé las fallas en 
la inequidad de la distribución del ingreso y por tanto no resuelve la pobreza.

El modelo de política económica de estabilidad y control de precios que implica una 
fuerte contención fiscal para mantener estables los precios de bienes y servicios, tasas de 
interés y tipo de cambio, tienen el propósito de hacer atractivo el flujo de capitales finan-
cieros, debido a ello es un paradigma que empuja la economía a un dinamismo bajo; de 
1993 a 2020 la tasa promedio ponderada (Tpp) de crecimiento del Producto Interno Bruto 
(PIB) es de 1.5% (INEGIa, 2020), significa disminución real de ingresos por la contrac-
ción en la producción para todos los agentes y sectores de actividad económica y redunda 
en debilidad fiscal para el gobierno federal, responsable de fondear el gasto federalizado.

La gráfica 2.1, muestra la participación del balance público del gobierno federal como 
proporción del PIB, se observa una disminución gradual y profunda de fondos públicos 
que son necesarios para satisfacer una demanda social que está dada y es creciente, motiva 
al gobierno a conseguir financiamiento por la vía de la deuda, con lo que apalanca su ges-
tión económica y social, cuyo costo financiero se convierte en ancla para su disponibilidad 
de liquidez y limita su capacidad fiscal y monetaria para impulsar una política económica de 
crecimiento y generación de empleo.

Gráfica 1. Gobierno federal. Balance público. 
Proporción del PIB. Años 1993 a 2019
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Fuente: Elaborada con datos de SHCP. Estadísticas Oportunas, 2021.

La crisis de 2009 agudizó la contracción de las finanzas públicas, de dicho año a 2019 la 
Tpp de crecimiento de la Deuda pública es de 9.4%, mientras que el PIB alcanza 8.2%. 
Hacia el año de 2020, la pandemia de salud por Covid-19 obligó al paro económico, tiró 
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la economía en (-) 8.5%, mientras que la deuda total alcanzó un crecimiento anual real 
de 6.2% (SHCPa, 2020). Sin duda establece como referente una amplia brecha entre el 
apalancamiento público y su posibilidad de gestión; a medida que la economía no crece, 
su capacidad tributaria se contrae e inhabilita a la Administración pública para atender a su 
población.

Los gobiernos estatales y municipales, incluidas las alcaldías y el gobierno de la 
CDMX, que se encuentran adheridos al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal contri-
buyen con recursos a la Recaudación Federal Participable y queda así en manos de este la 
asignación y distribución de los mismos en la figura del gasto federalizado, compuesto por 
los ramos 28. Participaciones, 33 Aportaciones, además de otros conceptos presupuestales 
que constituyen el mecanismo de transferencias de recursos.

El financiamiento subnacional pasó de 4.3 mil millones de pesos (Mmp) en 1993, a 
22.0 Mmp en 2019. Sus finanzas públicas estatales, denotan por un lado que la deuda pú-
blica es mayor que los ingresos federales con las Aportaciones y Participaciones federales 
que reciben, así como de sus ingresos propios; adicionalmente ambos Ramos presentan 
proporcionalmente una reducción significativa como ingresos de la Federación. El apa-
lancamiento estatal ha crecido de 1993 a 2019 a una Tpp de 2.10%, mientras que las 
Participaciones lo hicieron en 2.0% y las Aportaciones en 2.06%, los recursos asignados 
a los municipios representaron 2.0% (INEGIc, 2020).

Por lo que respecta a los gobiernos municipales, la tendencia tampoco cambia, en el 
periodo 1993 a 2019 el crecimiento de la deuda es mayor al incremento de sus ingresos 
por Aportaciones y Participaciones federales y transferencias estatales, presentan tenden-
cia a disminuir de hasta (-) 2.0%, mientras que su endeudamiento se eleva por arriba de 
sus ingresos totales (INEGIc, 2020). Estas tendencias son resultado de la contracción en 
la actividad económica que se agudiza en los últimos años, de 2003 a 2019 los gobiernos 
locales presentan una reducción presupuestal a Tpp de (-) 1.0%; debido a la reducción de 
ingresos reales recibidos por los gobiernos federal y estatales. El Gobierno de la CDMX 
no escapa a esta dinámica, el caso particular y para igual periodo, muestra una notable 
reducción de (-) 1.91% en sus ingresos presupuestales, en cuanto a su financiamiento 
con deuda, su reducción es de (-) 0.06%. Igualmente su deuda es superior a sus ingresos 
totales.

Se trata de un contexto de baja dinámica económica generalizada, que trae consigo 
la reducción de los ingresos públicos para los tres niveles de gobierno, federal, estatal y 
municipal, incide en la reducción del tamaño presupuestal del gobierno, lo que afecta 
directamente en los flujos de recursos que reciben los sectores de actividad pública.

De la derrama de recursos federales distribuidos a los gobiernos locales, el Ramo de 
mayor peso relativo es el 28. Participaciones, que corresponde a las asignaciones de gas-
to no condicionado con 44.6%, está seguido del Ramo 33. Aportaciones federales, con 
41.4%, el Ramo 23. Previsiones salariales, se compone del Derecho extraordinario sobre 
exportación de petróleo crudo (FEIEF), así como por el Fondo Metropolitano, Fondo 
Regional y otros subsidios que se distribuyen a las entidades federativas para impulsar su 
desarrollo regional, los Convenios y subsidios participan con 7.5%. De este gran  total 
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recaudado y asignado, el sector salud recibe solo 4.1% (SHCPb, 2020) y (SHCPc, 2020). 
Son recursos cuyo destino de gasto es para cubrir necesidades de educación, salud, asis-
tencia social, seguridad pública e infraestructura básica a nivel estatal y municipal. El 
siguiente gráfico refiere el crecimiento del gasto federalizado en los últimos cinco años,

Gráfica 2. Gasto federalizado. Crecimiento ponderado medio anual. 
Porcentajes. Años de 2015 a 2020
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Presenta una Tpp de 3.9% en la serie de 2015 a 2020, apenas 7 décimas de punto porcen-
tual por arriba de la inflación que en igual periodo creció en orden del 3.2% (INEGId, 
2020), queda también muy por debajo de la Recaudación Federal Participable que tam-
poco ha crecido significativamente, alcanza 6.6% de crecimiento; la caída de (-) 24.0% 
del gasto federalizado identificado en el Ramo 23, se explica fundamentalmente por la 
disminución de la producción petrolera de los últimos años. El servicio de protección en 
salud, pese al cariz estratégico de atención a la población, no es la excepción a esta ten-
dencia, recibe la menor participación del presupuesto, pero además también cayó a tasa de 
(-) 1.2%; en igual periodo.

En lo general el presupuesto público para los últimos dos años, ha sido diseñado para 
darle continuidad al modelo de planeación programático presupuestal que le antecede, con 
nulo afán de competitividad con la inversión privada y sin intento de modernización de la 
gestión del servicio de salud pública con recursos presupuestales.

Para 2020 año en que el Covid-19 ha provocado una fuerte caída en las productivida-
des de todos los sectores de la economía, y ha afectado la salud de miles de mexicanos, el 
presupuesto enfrenta per sé problemas de cobertura y sostenibilidad para la atención en 
salud de la población; la Recaudación Federal Participable de 3.4 mil millones de pesos, 
destina al Gasto federalizado 1.9 mil millones de pesos (58.2%), de este su destino para la 
protección en salud es de 3.7%, presupuesto estructuralmente insuficiente para atender a 
la población en coyuntura de pandemia. 



Raúl Porras Rivera

131

Son restricciones financieras para los gobiernos estatales y municipales, derivan en 
asimetrías para el servicio público de salud que se agudizan con la pandemia, tienen de 
facto un origen estructural, que no puede ser atendido desde la perspectiva del mínimo 
tamaño presupuestal del gobierno, ni de los coeficientes de rentabilidad que exige el ca-
pital privado. 

Capital privado para universalizar la salud

El sistema de salud público se fundamenta en la intención de la Carta magna (CPEUM, 
2020), de escindirle al Estado la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar 
los derechos humanos; su artículo 4° establece la atribución de la Ley General de Salud 
(1985), con que define las bases y modalidades para que el conjunto de la población tenga 
acceso a dichos servicios. Esta gestión no ha resultado fácil de llevar a cabo para el Estado 
mexicano, que tampoco ha logrado prevenir cabalmente las enfermedades no transmisi-
bles que afectan a todos los grupos de edad, de hecho van a la alza, combinan factores 
genéticos y fisiológicos que suman además los ambientales y conductuales; el siguiente 
cuadro ilustra el contexto.

Cuadro 1. Causas de mortalidad por tipo.  
Porcentaje de participación en el total. Años 2016 a 2018

Tipo 2016 2017 2018
Enfermedades no transmisibles 100.0 100.0 100.0

Cardiovasculares 33.3 34.6 35.7
Diabetes 15.0 15.1 14.0
Cáncer 11.7 12.0 11.9

Respiratorias 7.6 7.1 7.8
Otras 32.4 31.2 30.6

Fuente: Elaborado con datos de INEGI. Mortalidad.

En la Lista mexicana de enfermedades de la SS, los decesos ocasionados por enfermedades 
no transmisibles pasaron de 686 mil en 2016, a 723 mil en 2018; prevalecen las enfer-
medades cardiovasculares como el infarto al corazón e infarto cerebral (35.7%); diabetes 
(14.7%), cáncer (11.9%) y las enfermedades respiratorias (7.8%). La mayor ocurrencia es 
de los 45 a los 65 años, la diabetes y el cáncer afectan a grupos desde los 25 años (INEGIe, 
2019). Son datos sensibles de morbilidad ante el Covid-19. La SS atiende los factores 
de riesgo modificables con estrategias de control al sobrepeso y la obesidad, que son causa de 
hipertensión arterial, elevación de glucosa, colesterol y triglicéridos.

Los tres órdenes de gobierno implementan acciones para reducir el consumo de taba-
co, limitar ingestas abundantes en alcohol y sal, así como de fomento a prácticas de alimen-
tación balanceada, con promoción de actividades deportivas, todo ello requiere de dinero para 
su realización efectiva. Sin embargo en la participación relativa de gasto en salud de los úl-
timos cinco años la presencia federal alcanza un ponderado de 40.8%, el estatal 8.9% y el 
privado 50.3% (SSa, 2020). A medida que el tamaño presupuestal del gobierno federal se 
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reduce, plantea para los gobiernos estatales y municipales, desafíos financieros, sanitarios, 
institucionales e incluso políticos, que tratan de solucionarse con contratación de deuda 
o incorporación de capital privado, sin mejorar cobertura ni calidad del servicio de salud.

No obstante que las finanzas privadas en el sector participen de mayor peso relativo, 
en la práctica mantienen una derrama de fondos con la menor tasa de crecimiento, su 
avance se encuentra por debajo del gasto público federal y estatal, para compensar la 
contracción del gasto federal, el gasto estatal, con sus limitantes presupuestales, ha tenido 
que aumentar. 

Gráfica 3. Gasto en Salud. Tasas reales de crecimiento anual por origen. 
Años 2003 a 2018. Porcentajes.

Fuente: Elaborada con datos del Sistema de Información de la Ssa, 2021.

El gráfico 3.1 muestra la trayectoria inestable y decreciente del gasto en salud, su Tpp 
calculada para los años de 2003 a 2018 indica que la participación privada ha caído en (-) 
6.0%, el gasto federal en (-) 8.0%; la más inestable y de mayor reducción es la estatal que 
depende del gasto federalizado con (-) 11.0%; obsérvese que el gasto privado no se expan-
de pese a que el gobierno le aporta las condiciones institucionales impuestas por el BID.

Hay causas que explican el comportamiento del capital privado, como su aversión 
natural al riesgo, el tiempo y la baja expectativa en su tasa de retorno en el sector, la bús-
queda de adecuaciones en una normativa que les dé perspectiva de mayor rentabilidad, o 
porque el mercado no es atractivo dado el bajo ingreso de la población que abarca a 61.1 
millones de personas que refieren al menos dos carencias sociales (CONEVAL, 2020). 

La relación entre el gasto de bolsillo de los hogares, determinada por la capacidad ad-
quisitiva de los hogares para acceder al servicio privado de salud, comparado con el Índice 
de tendencia laboral a la pobreza (ITLP) que determina el mínimo acceso a la canasta 
básica alimentaria, indica severas asimetrías. Ambas variables presentan comportamiento 
volátil influenciadas por la crisis de 2008, en promedio ponderado de la serie, el gasto de 
bolsillo enfrenta una caída de (-) 0.9%, mientras que el ITLP que se encuentra por debajo 
y se ha reducido en (-) 1.1%. En otras palabras, los trabajadores empleados con el mínimo 



Raúl Porras Rivera

133

salarial tienen posibilidad de adquirir su canasta alimentaria, pero se hallan impedidos 
para elevar su gasto de bolsillo para atender en salud que a partir de 2008 decrece.

El gasto privado de salud lo sustentan los hogares de ingreso alto, pero lo común de 
la población es el bajo poder adquisitivo, de acuerdo con el CONEVAL (2020), 36.0% de la 
población recibe ingresos por debajo del costo de la canasta alimentaria; por otro lado, en 
el ámbito de los ocupados informales aproximadamente 3.0 millones no tienen acceso a 
servicios de salud de ningún tipo. 

El costo promedio calculado por el IMSS (2019) a partir de sus gastos de operación 
para 2020, estimó 798 pesos para una consulta de atención de primer y segundo nivel en 
medicina familiar, si se requiere del tercer nivel de atención, oscila en 2, 237.0 pesos. El 
ingreso en el nivel de la línea de pobreza de un trabajador para 2020 es de 1,570.7 pesos; 
en otras palabras el acceso a servicios de salud es imposible para un trabajador con vulne-
rabilidad de ingreso, por tanto requiere del gasto presupuestal del INSABI para mantener 
su nivel de bienestar.

El interés innato por la rentabilidad del capital privado, sumado al bajo ingreso salarial 
de la población hacen que no se desenvuelva de manera creciente en el sector salud, los 
flujos privados decaen en promedio ponderado de (-) 10.0%, (SSb, 2020), no existe por 
tanto una dinámica de complementariedad entre ambos, lo que sí favorece es la supleto-
riedad. 

El impacto financiero al sector salud propiciado por el Covid-19 debiera impulsar 
nuevamente a la participación pública, pero el paquete económico de 2021 no lo considera 
así; el gobierno federal estima un gasto de 145.4 mil millones de pesos para el sector, que 
representa un aumento de 0.9% superior al erogado en 2020, es claramente insuficiente 
para cubrir las reducciones presupuestales precedentes, la inflación anual de 3.2%, y los 
costos de la pandemia; con lo que deja abierto el camino para que el gasto privado le 
complemente. 

Tanto la población vulnerable por ingresos, como el capital privado, necesitan del gasto 
público, porque complementa ingresos, financia recursos y contribuye a reducir el nivel de 
riesgo de mercado. En suma, el gasto de gobierno en el sector salud es necesario (Narro, et 
al., 2006), afirman que la universalización de la salud basada en el capital privado polariza 
la atención de la población, claman porque el gasto público asuma su compromiso social.

Este interés del capital privado por la rentabilidad ha sido también un fuerte inhibidor 
de su distribución simétrica y homogénea en el territorio nacional, Sesma (2019) analiza 
este proceso por entidad y región, comprueba que el gasto privado se ha extendido en los 
diferentes estados del territorio nacional de la misma forma heterogénea y dispersa que el 
gasto público, 60.0% se concentra en solo seis entidades: Distrito Federal, Estado de Mé-
xico, Jalisco, Nuevo León, Michoacán y Veracruz; asimismo solo seis estados acumulan un 
gasto público en salud mayor al privado, Hidalgo, Veracruz, Coahuila, Yucatán, Tabasco y 
Campeche, lo que confirma la ausencia de un plan integral de desarrollo local y regional 
para distribuir simétricamente al capital privado en beneficio del sector.

El gasto de bolsillo de los hogares representa el porcentaje de gastos de su consumo 
final efectivo destinado a solventar sus necesidades de salud, les impacta en su ingreso 
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disponible y consecuentemente en su ahorro, además el gasto total en salud se contrae 
afectado por la reducción del gasto público, de tal manera que los hogares deben destinar 
mayores recursos a esta finalidad, determinan así la tendencia de que son quienes sus-
tentan al gasto privado en salud, pues más de 90% del gasto privado se sostiene con este 
gasto de bolsillo (SSa, 2020).

Como ha ocurrido en la privatización de otros entes públicos, uno de los argumentos 
empleados para quebrantar la participación pública ante la sociedad, es generar el ambien-
te de que la gestión del gobierno es de facto de mala calidad y además trastocada por la 
opacidad que encarna la corrupción, con ello se le presume costosa, ineficaz e ineficiente. 
La falta de inversión y de estímulo a la inversión física y en capital humano de calidad 
en el sector converge hacia ello. Entre los aspectos que direccionan las preferencias de la 
población hacia la atención privada está la calidad en el otorgamiento del servicio.

Según datos sobre la población usuaria del servicio público de salud (SSa, 2020), de 
2007 a 2019 la demanda de consulta externa en hospitales y clínicas del sistema de segu-
ridad social pública ha disminuido a una Tpp de (-) 6.0%, es sin duda resultado del mal 
servicio que otorga; de acuerdo a la CONAMED (2018), del total de quejas obtenidas 
sobre el servicio de medicina interna y subespecialidades públicas, el 79.7% refiere una 
mala atención, el IMSS participa con 54.4%, el ISSSTE lo hace en 15.9%; mientras que 
solo 20.3% corresponde al servicio privado. Se genera un sesgo que orienta el gasto de 
hogares a la atención privada.

Son a la vez, resultados que cuestionan la asertividad social de la política pública de 
universalizar la salud y justifican la necesidad de robustecer la asignación presupuestal de aten-
ción a la población. No obstante, se aprecia que en la intención política y económica del 
gobierno el flujo recursos públicos dista de encaminarse hacia esta finalidad, obedece más 
al compromiso adquirido con los organismos multinacionales de universalizar dichos ser-
vicios con robustecimiento del capital privado, que al mandato constitucional de brindar 
bienestar. 

Infraestructura hospitalaria y privatización de la salud pública

El acceso a los servicios públicos que genera el Estado es importante para promover 
equidad en la distribución del ingreso generado y disponible en los hogares, es una tarea 
que no logra resolver la economía de mercado. Entre los distintos órdenes de gobierno y 
los hogares, sus niveles y el destino del gasto son determinantes para garantizar el flujo 
continuo de recursos que distribuye y redistribuye el ingreso generado en la economía, tal 
es la función del gasto público, para ello atiende las necesidades económicas y sociales que 
subyacen en la sociedad.

En materia de salud la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización 
Mundial para la Salud (OMS) y la Organización Panamericana para la Salud (OPS), impo-
nen su universalización como el camino hallado para lograr esta correspondencia social de 
disponibilidad de los servicios de salud (Hernández, 2013) con las necesidades de la pobla-
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ción, es una intención bien acogida por el Sistema Nacional de Salud en México (SNSM) 
(Corona, 2017), así como por el gobierno mexicano en sus tres niveles de gestión.

Este SNSM que busca universalizar la salud como un derecho humano de todos los 
mexicanos, presenta características que vale analizar, por ejemplo la atención que prestan 
las instituciones de Seguridad social se basa en las cuotas de recuperación que aportan las em-
presas, el gobierno y los trabajadores como una atribución generada por el trabajo formal; 
por su parte la Salud pública es una obligación constitucional del gobierno como ejecutor 
del presupuesto público para atender a la población abierta, vulnerable por ingresos; por 
su parte  el servicio privado incorpora el crédito bancario, a las aseguradoras y afianza-
doras, como mecanismos de fondeo para la población que requiere de acceso a la salud. 
Como ha ocurrido ya en otros sectores de actividad económica, con ello la Salud pública 
se financiariza.

Se tiene con esta financiarización, una privatización del servicio público de salud que 
potencialmente apalanca a los hogares y sesga con ello la mejor atención para quienes 
cuentan con mayores ingresos; lo cual no solo cuestiona el concepto mismo de univer-
salizar con capital privado, sino al papel del gobierno y la asertividad de su política de 
salud. 

Durante los últimos 30 años el sector se ha orientado hacia esta universalidad, en el 
rol público ha implicado el abandono relativo y paulatino del servicio, sin embargo la 
orientación privada dista de hacer la diferencia y elevar su cobertura y calidad; la tarea 
constitucional es del gobierno quien debe garantizar el derecho universal a la salud, para 
ello tiene aportar la infraestructura y dar cobertura a la demanda social de los servicios. 
Pero la ortodoxia económica asume que el gasto privado es más eficiente que el público a 
medida que facilita los flujos financieros que dinamizan la inversión.

Un gobierno con recursos acotados tiene pocas posibilidades para impulsar la infraes-
tructura productiva social que la población requiere y este es el justificante del BID para 
incorporar a los privados en los proyectos de desarrollo hospitalario público. En nuestro 
país funcionan con la modalidad de PPS los proyectos: i) Hospital Regional de Alta Es-
pecialidad (HRAE) del Bajío, ii) la Unidad de apoyo al HRAE de CD. Victoria y iii) el 
HRAE de Ixtapaluca, así como su Unidad de Apoyo, cuyos contratos de inversión total 
suman aproximadamente 26.0 Mmp, de los cuales el sector privado ha aportado el 20.2%, 
el resto corre a cargo del gobierno federal (SHCPd, 2006).

Por su parte, las APP tienen por naturaleza suplementar la gestión en salud, el go-
bierno cede la prestación del servicio público en opción directa durante al menos durante 
25 años, con posibilidad de repetir. Las actuales inversiones de esta modalidad abarcan a 
la seguridad social y la salud pública para población abierta; hay casos en que el inversor 
privado se hace cargo de la inversión total como en la construcción del Hospital General 
Dr. Francisco Galindo Chávez, contratada en 2019 por la SS estatal de Torreón Coahuila, 
(SHCPb, 2020).

A diferencia de los flujos públicos de inversión que son por ley programados, presu-
puestados, asignados y distribuidos en los diferentes proyectos del gobierno, los privados 
son totalmente desconocidos. Con todo y ello, el Plan Maestro de Infraestructura en salud 
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de la Administración pública actual (SSc, 2020), incorpora al capital privado para edificar, 
modernizar o sustituir a los HRAE y constituyen de facto el soporte del Sistema de Pro-
tección Social en Salud en estos momentos de pandemia.

La expectativa de las APP en el sector no es trivial, se orienta a la medicina de alta es-
pecialidad que integra servicios a pacientes con daño notable a su salud, son casos con baja 
frecuencia de ocurrencia e implican una alta complejidad en su diagnóstico y tratamiento, 
combina procedimientos clínicos y quirúrgicos de tecnología de última generación, asi-
mismo exige contar con alta tecnología y elevada calidad del servicio, por lo que demanda 
servicios multidisciplinarios de personal técnicos y profesional de nivel especializado y 
experiencia. 

Las APP otorgan notable ventaja al inversionista privado, el acuerdo de infraestructura 
cuenta con el aval financiero del gobierno, que no sólo tiene que prever y cuantificar las 
necesidades de las obras, sino además debe dar certeza al retorno de los capitales, adicio-
nalmente se compromete a concesionar el servicio a largo plazo. En la actual administra-
ción, están presentes en el Acuerdo Nacional de Inversión en Infraestructura, que enlaza 
con el Plan Nacional de Infraestructura (Presidencia, 2020), cuyo interés subyacente es 
generalizar y apurar la privatización del servicio público de salud, a la luz de facilitar, ace-
lerar y capitalizar la implementación de los proyectos de infraestructura relacionados. El 
argumento es liberar liquidez para que el gobierno atienda sobre todo los asuntos de corte 
asistencial.

En este sentido se propone un análisis sobre la viabilidad de una mayor disponibilidad 
de recursos que obtiene el gasto público del gobierno general teniendo como suplemento a 
las APP. Para evaluar esta ventaja comparativa que proponen las finanzas públicas al ceder 
estos espacios, se implementa un análisis de multiplicadores keynesianos1 a la inversión 
pública y privada. Se presenta lo correspondiente al gasto en salud para gobierno y la 
seguridad social.

Con este recurso econométrico, técnicamente se determina la proporción en que un 
aumento del gasto en inversión multiplica la generación de bienes y servicios públicos de 
salud y repercute por tanto en el ingreso disponible del gobierno. El cálculo se realiza para 
dos periodos: de 2003 a 2006 tiempo en que inician los PPS en salud; otro periodo abarca 
los años de 2006 a 2019 que marca la implementación de las APP, se delimitan con ello 
diferentes niveles de liquidez. Para llevar a cabo las estimaciones se realiza un corte trans-
versal a las transacciones que cada nivel de gobierno lleva a cabo y que están registradas 
en las cuentas por sectores institucionales (INEGIb, 2020), de la misma manera se aplica 
a las sociedades no financieras y financieras privadas para obtener datos totales.

El cuadro 3.1 muestra el cálculo de liquidez con presencia de las PPS en salud, en 
relación de centavos por cada peso invertido del sector privado; visto el nivel de  gobierno, 

1  El lector interesado en la descripción teórica y matemática de este modelo aplicado puede consultar 
su detalle en: Astudillo & Porras (2020). “Modelo de Contabilidad Social para México basado en Cuen-
tas por Sectores institucionales” Revista Gestión y Política Pública, CIDE, México, doi: http://dx.doi.
org/10.29265/gypp.v30i1.810.
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obsérvese que los organismos descentralizados2 que reciben el fondeo de recursos, cuentan 
con un promedio general con 61 centavos (ctvs.), los programas asistenciales del gobierno 
federal obtienen 62 ctvs, mientras que la seguridad social es significativamente menor en 
un aproximado de 33 ctvs, al igual que los gobiernos municipales, con 35 ctvs.
Cuadro 2. Indicadores de liquidez con PPS. Gasto público por tipo de transacción 

y nivel de gobierno. Porcentajes. Periodo 2003 a 2006

Fuente: Elaborado a partir de: Cuentas por sectores institucionales, INEGIb, 2020.

Con presencia de las APP, esta disponibilidad de liquidez no mejora sustantivamente, el 
siguiente cuadro muestra los indicadores para los años 2006 a 2019, periodo en que se im-
planta esta modalidad en el sector; obsérvese que se reduce el nivel prácticamente a la mi-
tad en todos los niveles de gobierno registrada antes de su implementación, con los PPS. 
Cuadro 3. Indicadores de liquidez con APP. Gasto público, por tipo de transacción 

y nivel de gobierno. Porcentajes. Periodo 2006 a 2019

Fuente: Elaborado a partir de: Cuentas por sectores institucionales, INEGIb, 2020. 

En cuanto al multiplicador de inversión (Cuadro 3.3), la relación de impacto de cada peso 
privado invertido, es el más alto para la gestión de los organismos descentralizados que 
promedian 2.59%, pues son los que reciben el financiamiento tanto privado como públi-
co, mientras que los gobiernos municipales lo hacen en 1.54%, y 1.58% para la seguridad 
social.

2  Los Organismos descentralizados se conforman por: Centro Regional de Alta Especialidad de Chia-
pas, Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga, Hospital General Dr. Manuel Gea González, 
Hospital Juárez de México, Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria Bicentenario 
2010, Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca, Hospital Regional de Alta Especialidad de 
la Península de Yucatán, Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca, Hospital Regional de Alta 
Especialidad del Bajío, Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.
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Cuadro 4. Multiplicador de inversión con PPS. Tipo de transacción y nivel de 
gobierno. Porcentajes. Periodo 2003 a 2006

Fuente: Elaborado a partir de: Cuentas por sectores institucionales, INEGIb, 2020.

Cuadro 5. Multiplicador de inversión con APP, Tipo de transacción y nivel de 
gobierno. Porcentajes. Periodo 2006 a 2019

Fuente: Elaborado a partir de: Cuentas por sectores institucionales, INEGIb, 2020.

Una vez implementadas las APP (Cuadro 3.4), el efecto multiplicador se reduce de ma-
nera proporcional a la reducción en su liquidez prácticamente a la mitad en todos los 
subsectores; el mayor impacto lo tiene el gobierno federal que es quien espera tener mayor 
grado de libertad en términos de recursos disponibles; los organismos descentralizados y 
la seguridad social. 

Estos resultados demuestran que la liquidez que se argumenta lograr con el relevo 
de la inversión privada de las APP por sobre las entidades públicas de la salud, no es 
significativa. La generación de infraestructura aporta multiplicadores de gasto mayores a 
los hospitales, lo cual es consecuente al ser el destino de los recursos, no así a los demás 
niveles del gobierno. Con ello no se puede afirmar que el capital privado detone liquidez 
a las entidades públicas, sino que por el contrario limita la posibilidad para el gobierno de 
capitalizar sus inversiones.

Conclusiones

Como resultado de la implementación de una política económica ortodoxa supeditada a 
los acuerdos del Consenso de Washington puesto en vigor en 1989, la privatización de 
las actividades públicas como condicionante elemental, no solo le restó al sector público 
capacidad económica y fiscal, sino que forjó una economía dependiente en tecnología de 
punta y capitales financieros para impulsar medidas de crecimiento autónomo y sostenido. 
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Este modelo de economía de mercado impone la reducción presupuestal del gobierno y la 
contención salarial como mecanismos de equilibrio general.

Son preceptos de un paradigma que determina que 61.1 millones de mexicanos se 
enfrenten a una vulnerabilidad por ingresos que les mantiene en la línea de pobreza, mien-
tras que 21 millones se desenvuelvan en pobreza extrema (CONEVAL, 2020) y establece 
ante ello que el gobierno corrija estos desajustes con gasto asistencial, que en la práctica 
relativamente los contiene; en correspondencia obliga a que el gasto público atienda una 
demanda social como la de salud, que exige cobertura y calidad, por lo que 20.2 millones 
de personas acuden al INSABI, mientras que 71.7 millones tienen acceso a la Seguridad 
social, con sus notables limitaciones de infraestructura, medicamentos y especialistas, son 
condicionales de la alternativa que el BID impone para impulsar la penetración de la in-
versión privada.

La visión de considerar al gasto público una carga fiscal que debe ser reducida al máxi-
mo, soslaya la gran capacidad del presupuesto público para redistribuir el ingreso generado 
en la economía, a través de las transferencias que otorga a empresas y hogares, así como de 
su gasto en salud, educación y otros bienes y servicios de demanda social. Ha implicado 
la reducción paulatina y sostenida de los ingresos presupuestales en los tres órdenes de 
gobierno, con los problemas financieros adyacentes para estar al frente de una diversidad 
de funciones de la cual son responsables y que para desarrollarlas, han tenido que recurrir 
al financiamiento bancario e instrumentos de deuda, con el consecuente apalancamiento 
de sus ingresos, así como el elevado costo financiero que ello implica.

Se asiste entonces a una condición creada y fomentada durante los últimos 30 años, 
que segrega al Estado de la participación económica y mantiene al empleo y su masa sala-
rial contenidos, como paradigma único e insustituible para mantener el equilibrio general 
del sistema económico. Como resultado se tiene a un gobierno que presenta déficit fiscal 
y una población con 52.4 millones de personas que por sus carencias sociales es pobre e 
incapaz de cubrir los altos costos de la salud privada.

La universalidad de la salud es un derecho de todo ser humano, pero no hay razón 
económica ni financiera para sustraer al sector público de la prestación de un servicio que 
por su alto contenido de desarrollo social debe ser considerado estratégico de la gestión 
pública, la eficacia y eficiencia argumentadas incluso por la propia Administración pú-
blica acerca de la iniciativa privada, solo se traduce en privatización del servicio con una 
marcada tendencia a favorecer a las entidades financieras a partir de la derrama del gasto 
de bolsillo de los hogares. En otras palabras, fondear la cobertura en salud a partir del 
apalancamiento de los hogares, no implica lograr una universalidad de los servicios, sino 
financiarizarlos. 

La creación de infraestructura hospitalaria de alta especialidad es necesaria y es opera-
tiva y financieramente saludable para la población y para el mismo sector salud que par-
ticipen, en régimen mixto tanto el gobierno como los intereses privados, pues generaría 
un ambiente de complementariedad no saturado por el esquema de rentabilidad, el cual 
no debiera anteponerse a la utilidad social. En ese sentido, es más favorable para conservar 
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el control sobre la prestación del servicio público de salud, el esquema de coinversión de 
PPS con reglas equitativas de participación para ambos agentes.

En México no existe una política pública de salud que evalúe la asertividad de la 
participación privada, se centra en medir y evaluar el ejercicio público, la mayoría de las 
veces a partir de criterios contables que se ajustan a los criterios del devengo, más que a 
las necesidades de desarrollar el sector. No es por su naturaleza del tipo de financiamiento 
y administración del servicio que el capital privado puede prodigar a los servicios de sa-
lud, sino por el carácter social que implica la atención pública en salud, sobre todo para 
los gobiernos estatales y municipales, además existe el bajo ingreso real de la población 
que coarta de entrada el estímulo de rentabilidad para la inversión privada, por lo que 
el esquema de las APP se instala en el sector bajo un exigente y requerido apoyo de la 
participación del gasto público, para asistir a la población abierta, así como de la cesión 
de las cuotas obrero patronales que complementa el gasto de gobierno en el caso de la 
seguridad social. 

La secrecía impuesta por la competitividad entre los privados coarta la posibilidad de 
información de la participación privada, el PEF difunde en un apartado específico algunas 
características de flujos de inversión, plazos y tipos de pago que el gobierno realiza por 
concepto de las APP, así como el nivel de avance del desarrollo, pero solo refiere la parti-
cipación pública, en absoluto se desconoce lo referente a la participación privada. 

El sector público se hace cargo de los estudios técnicos y analiza la viabilidad de los 
proyectos, debido a que se trata de planes de desarrollo en salud que son de interés público 
de allí que es necesario que sean transparentes, cualquiera que sea su fuente de financia-
miento, pública o privada. 

La comprobación de esta hipótesis con el modelo de multiplicadores de la inversión en 
el sector, indica que la inserción de inversión privada en el sector no contribuye a dotar de 
mayor liquidez a la Administración pública, en cambio, sí reduce los multiplicadores de la 
inversión pública, lo cual sentencia a la dependencia de un bien que es público, la salud, a 
la inversión privada, que además es propia de los capitales trasnacionales. 

El fundamento político y social es que los proyectos de APP son de interés público, y 
cualquier aportación del Estado, en dinero, concesiones o autorizaciones, representa un 
riesgo público que debe ser informado a la población. El Congreso de la Unión analiza la 
posibilidad de reformar la Ley de APP, que plantearía la obligación mutua de transparen-
tar dicha información y se podría difundir elementos fundamentales como sus respectivos 
contratos, sería sin duda un avance en la transparencia de esta modalidad.
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Asociaciones Público Privadas en Canadá, 
un análisis desde la gobernanza regional.  

El caso de la Región Pacífico Noroeste

Roberto Zepeda Martínez*

Introducción

Desde finales del siglo XXI, en un contexto de globalización e integración económica, se 
ha presentado un proceso de erosión del poder del Estado-nación, dando lugar a nuevos 
actores tanto en el plano subnacional como supranacional que participan y toman deci-
siones en la gobernanza contemporánea. Esta gobernanza se caracteriza por la participa-
ción de múltiples actores públicos y privados, pero también de la sociedad civil, que en 
ocasiones actúan en concordancia con el Estado pero que en otras ocasiones lo hacen de 
manera independiente. 

Es importante destacar el rol de las Asociaciones Público Privadas (APP) que consti-
tuyen un ejemplo de estos esquemas de participación de diversos actores que se organizan, 
en ocasiones de manera formal e institucional y en otras de manera más informal, para 
hacerles frente a una serie de problemas y retos en común. Una característica que se pone 
de relieve ante problemas globales como las pandemias (Covid-19), la contaminación del 
medio ambiente, el cambio climático, migración, seguridad, tráfico de drogas, entre otros. 
Ante esta situación, se generan nuevos centros de poder que definen un nuevo marco de 
interacciones entre distintos jugadores del ámbito doméstico e internacional.

Para Scholte (2005), la globalización contemporánea ha fomentado la dispersión de 
la gobernanza del sector público en tres formas principales. En primer lugar, el rápido 
crecimiento contemporáneo de las relaciones globales (y sobre todo supraterritoriales) ha 
hecho que la regulación estatal basada en los países sea poco efectiva. Otras instituciones 
en el nivel municipal, provincial, macrorregional y transnacional han ocupado los vacíos 
resultantes en la gobernanza efectiva. En segundo lugar, la globalización ha implicado 
una serie de problemas (problemas de salud en el plano mundial, los cambios ambientales 
globales, etc.) en los que los organismos subestatales y supraestatales pueden tener una 
ventaja comparativa sobre los estados nacionales, o al menos, desempeñar un papel im-
portante complementario. En tercer lugar, el crecimiento de las comunicaciones globales, 
los viajes globales, la organización global, las finanzas globales, el derecho internacional, 
y la conciencia global, han proporcionado a las autoridades subestatales y supraestatales 

*     Doctor en ciencias Políticas y Sociales. Investigador de Tiempo Completo del Centro de Investiga-
ciones Sobre América del Norte de la UNAM y Profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 
de la UNAM. rzepeda@unam.mx. ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5811-8296.
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la infraestructura y modos de pensar para sostener sus operaciones, incluyendo muchas 
actividades que ignoran o evitan a los estados nacionales.

Los gobiernos están recurriendo al sector privado para proporcionar una amplia gama 
de servicios que antes prestaba el sector público. Estas asociaciones público-privadas 
(APP) suelen ser acuerdos a largo plazo en los que el gobierno adquiere los servicios 
mediante un contrato, ya sea directamente o subvencionando el suministro a los consu-
midores (Dutz et al., 2006). El Banco Mundial define una unidad de APP como cualquier 
organización diseñada para promover y/o mejorar las asociaciones público-privadas que 
tiene un mandato duradero para gestionar múltiples transacciones de APP en respuesta 
a los fallos del gobierno (escasos incentivos de contratación, falta de coordinación, altos 
costes de transacción, falta de habilidades e información) (Regan, 2012).

Por gobernanza, entendemos la participación de diversos actores en la formulación 
y negociación de acuerdos que influyen en las políticas públicas. La gobernanza va más 
allá del gobierno; incluye a actores organizados de la sociedad, empresas transnacionales, 
Organizaciones No Gubernamentales (ONGs), entre otros actores tanto del sector público 
como privado, que se constituyen en actores importantes en la gobernanza regional y 
transnacional. La gobernanza se refiere a todos los procesos de gobernar, implementados 
por el gobierno, el mercado, e incluso por organizaciones formales e informales, a través 
de leyes, normas, y relaciones de poder.

Este articulo analiza la relevancia de las asociaciones público privadas en la gober-
nanza regional dentro de esquemas de cooperación entre gobiernos subnacionales de la 
región, tomando como estudio de caso la organización denominada Región Económica 
Pacífico Noroeste (Pacific NorthWest Economic Region, PNWER). Este es un ejemplo de 
cooperación transnacional entre provincias y estados subnacionales de Canadá, en la cual 
participación tanto actores del sector público como privado, por lo tanto, es un ejemplo 
de gobernanza que reúne a diversos actores para hacerles frente a retos y problemas en 
común. La PNWER es una asociación público-privada promovida por una serie de actores 
que conjuntan esfuerzos tendientes a una gobernanza regional en América del Norte.

Las Asociaciones Público Privadas 

Aunque la creación de las APP no es nada nuevo, en décadas recientes se han vuelto mu-
cho más común. El gran crecimiento de las APP data de finales de la década de 1980. De 
hecho, las APP son, en cierta medida, una alternativa a las anteriores formas de comer-
cialización y contratación. Las APP consisten en la combinación de uno o más actores del 
sector público con uno o más actores del sector privado o voluntario. Dado que la idea de 
una asociación es vaga, las APP pueden variar desde alianzas poco estrictas hasta acuerdos 
más formales para coproducir una política o un servicio. Sin embargo, es útil mantener 
un contraste con otras formas de contratación restringiendo el significado de la APP a 
los casos en los que las partes acuerdan la toma de decisiones y la producción conjunta 
(Bevir, 2012).
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Las APP reúne al sector público y a otros actores para coproducir políticas y servicios. 
Este énfasis en la coproducción explica algunas de las demás características de la APP. Los 
actores de una APP mantienen una relación duradera. Colaboran activamente entre sí en 
lugar de limitarse a firmar un contrato. Cada actor aporta uno o más recursos clave a la 
asociación, como la financiación, la propiedad, la autoridad y la legitimidad. Los actores 
comparten al menos algunas de las responsabilidades y riesgos que conlleva el proyecto. 
Dado que las APP implican relaciones más estrechas entre los actores que los contratos, 
las APP suelen basarse en un alto nivel de confianza (Bevir, 2012).

Las APP en Canadá (también conocidas como PPP o P3)1 son una forma de presta-
ción de servicios alternativa que implica un acuerdo de colaboración formal entre el sector 
público y el privado en varias iniciativas, normalmente de naturaleza a largo plazo. Las 
asociaciones público-privadas son comúnmente conocidas por ser utilizadas para proyectos 
de infraestructura relacionados con la salud, el transporte, el medio ambiente, la justicia 
y la corrección, la recreación y la cultura, y la educación. Aunque las APP en Canadá han 
existido desde principios del siglo XX, el número de éstas se expandió de manera notable 
desde la década de 1990.

Las APP, o P3, son asociaciones entre los gobiernos y el sector privado para construir 
infraestructuras públicas como carreteras, hospitales o escuelas, o para prestar servicios. 
A diferencia de la contratación tradicional, el sector público integra todas las partes de un 
proyecto P3 en un solo contrato. Dependiendo del modelo de P3 preferido, este enfoque 
requiere que el arquitecto, el constructor, el prestamista y el proveedor de mantenimiento 
y/o operaciones formen un equipo (CCPPP, 2021). Cuando el caso de negocio lo respalda, 
las P3 se utilizan para entregar un proyecto de infraestructura o para entregar múltiples 
instalaciones y servicios de infraestructura en toda una región. Las P3 se utilizan para 
construir y ampliar carreteras, puentes, hospitales, plantas de tratamiento de agua, siste-
mas de tránsito, escuelas e instalaciones judiciales (CCPPP, 2021).

El sector público siempre es el propietario de la infraestructura. El gobierno determi-
na cuándo y dónde construir el proyecto, su alcance y su presupuesto. El sector público 
también utiliza un proceso competitivo para seleccionar el mejor equipo de empresas del 
sector privado que diseñen, construyan, financien, mantengan y/o exploten la infraes-
tructura o servicio público (CCPPP, 2021). El sector privado determina los miembros de 
su equipo en el consorcio para realizar el proyecto de infraestructura P3. Dependiendo 
del alcance y el tamaño del proyecto, el consorcio puede incluir uno o más arquitectos, 
constructores, prestamistas e instituciones financieras, y proveedores de mantenimiento 
y operación. Este modelo alternativo está demostrando que las infraestructuras públicas 
pueden entregarse antes y de forma más rentable que en un modelo de entrega convencio-
nal, proporcionando una mejor relación calidad-precio (CCPPP, 2021).

Un informe publicado por el Canadian Council for Public-Private Partnerships (CCP-
PP) en 2015 ofrece una visión general del desarrollo y los resultados de las P3 en Canadá. 
Durante el periodo 2005-2015, se han dado importantes compromisos políticos entre 
todos los niveles de gobierno con las P3 en todo el país. Se han realizado más de 200 

1  En inglés, las asociaciones público-privadas son conocidas como Public-Private Partnerships.
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 proyectos de infraestructura que representan más de 70 mil millones de dólares canadien-
ses de inversión de capital. El informe abarca los principales factores determinantes del 
éxito de las P3 en Canadá, entre los que se incluyen: una cartera de proyectos estable, una 
contratación eficiente, un mercado diverso para la financiación de proyectos y un entor-
no político favorable. A continuación, se enumeran los aspectos clave de dicho informe 
(CCPPP, 2015):
• Se estima que se necesitarán 57 billones (miles de millones) de dólares en nuevas 

inversiones entre 2013 y 2030. Las P3 pueden mejorar la calidad de las decisiones de 
inversión y la eficiencia con la que se realizan los proyectos.

• Dos de los principales beneficios del modelo P3 son el importante ahorro de costes 
y de tiempo en la construcción y el hecho de centrarse en los costes de toda la vida 
útil, lo que se traduce en una reducción de los costes a largo plazo de la prestación de 
servicios públicos.

• El éxito del programa P3 de Canadá se debe a un entorno de mercado que favorece 
tanto a la demanda como a la oferta.

• En contraste con gran parte del resto del mundo, la cartera de proyectos P3 de Canadá 
ha sido fuerte y estable en los últimos años. Esto es crucial para asegurar precios de 
contrato eficientes y ofertas de alta calidad. También ayuda a mantener la capacidad 
tanto del lado de la demanda como de la oferta del mercado.

• Canadá es reconocido por tener uno de los procesos de contratación más eficientes. 
Los costes de licitación para el adjudicatario de una P3 en Canadá son, por término 
medio, inferiores a los de Australia, entre el 0,5% y el 1,5% del valor del capital, frente 
al 1% o el 2%; y sustancialmente inferiores a los del Reino Unido, donde los costes de 
licitación son del 5% al 6% del valor del capital.

• A diferencia de otros mercados maduros de P3, en Canadá no se ha producido una re-
ducción de la disponibilidad de financiación privada junto con un aumento de su coste. 
En particular, la financiación de la deuda ha seguido fluyendo hacia los proyectos.

• En los últimos años, los gobiernos municipales, provinciales y federales de Canadá 
han reconocido claramente los beneficios de las P3. También se ha demostrado que el 
público apoya un mayor papel del sector privado en la realización de infraestructuras 
públicas.

• Las lecciones aprendidas de la experiencia de Canadá implican que jurisdicciones como 
la de EE.UU., en la que los mercados de P3 son sólo emergentes, tienen una oportu-
nidad histórica para adoptar un enfoque más amplio en su uso del modelo.
El gobierno canadiense tiene un carácter federal, y varias provincias han creado su 

propia agencia responsable de las asociaciones público-privadas. Entre ellas se encuentran 
la Oficina de Financiación de Capital Alternativo de Alberta, Partnerships BC (Colum-
bia Británica), Ontario Infrastructure Projects Corporation y la Agence des partenariats pu-
blic-privé du Québec. A nivel federal, la responsabilidad de las asociaciones público-priva-
das se comparte entre Infrastructure Canada y PPP Canada (OECD, 2010).
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La Oficina de Financiación de Capital Alternativo de Alberta se creó como una unidad 
dedicada a la colaboración público-privada dentro del Consejo del Tesoro de la provincia. 
Las principales funciones de la Oficina son: proporcionar orientación política sobre las 
asociaciones público-privadas; prestar asistencia técnica a los ministerios para evaluar si 
los proyectos de capital aprobados cumplen o no los requisitos necesarios; y proporcionar 
supervisión y orientación a través de la planificación, la contratación y la ejecución. Tam-
bién puede negociar una asociación público-privada en nombre de un ministerio. Un Co-
mité Asesor sobre Financiación Alternativa de Capital está compuesto por representantes 
del sector privado y ofrece recomendaciones al Consejo del Tesoro sobre la financiación 
alternativa de proyectos y puede evaluar los proyectos y casos empresariales que le remita 
el Consejo del Tesoro (OECD, 2010).

Partnerships British Columbia (Partnerships BC) se creó en 2002 en virtud de la Ley 
de Sociedades Comerciales de la provincia como organismo principal de dicha provincia 
para las concesiones a largo plazo. El Ministerio de Finanzas de Columbia Británica es su 
único accionista. Las principales funciones de Partnerships BC incluyen la provisión de 
orientación política y asistencia técnica a los organismos públicos para evaluar, estructurar 
y poner en marcha APP. Entre los organismos del sector público se encuentran los minis-
terios, las empresas de la Corona, las autoridades sanitarias, las instituciones postsecunda-
rias, los consejos de educación y los gobiernos locales y federales.

La Corporación de Proyectos de Infraestructura de Ontario (Infrastructure Ontario) se 
creó en 2005/06 como corporación de la Corona, para gestionar la ejecución de grandes 
proyectos de infraestructura distintos del suministro eléctrico. La Autoridad Energéti-
ca de Ontario es responsable de la provisión de los principales contratos de suministro 
de energía. Las principales funciones de Infrastructure Ontario incluyen la prestación de 
apoyo técnico a los ministerios del gobierno, la promoción del mercado de asociaciones 
público-privadas de las provincias y la financiación de proyectos seleccionados.

La Agence des partenariats public-privé du Québec (Agencia de Asociaciones Público 
Privadas de Québec, - “PPP Québec”-) se creó en 2005 para asesorar al gobierno en la 
implementación y estructura de las APP. Las principales funciones de PPP Québec in-
cluyen la prestación de asistencia técnica al gobierno en todos los asuntos relacionados 
con la colaboración público-privada, incluyendo la evaluación, selección y negociación de 
proyectos, así como el apoyo en la gestión de contratos.

La cooperación transfronteriza entre Canadá y EE.UU.

Las regiones transfronterizas cobran relevancia en mercados cada vez más globalizados. 
Sus locaciones periféricas y alejadas del centro nacional han propiciado el subdesarrollo en 
estas regiones. Factores legales e institucionales han levantado barreras al flujo fluido de 
personas y mercancías a través de las fronteras con el fin de proteger intereses domésticos 
(principalmente de seguridad). Sin embargo, con la creciente presión por el libre comer-
cio y los mercados integrados, las fronteras están siendo redefinidas cada vez más como 



Asociaciones Público Privadas en Canadá, un análisis desde la gobernanza regional...

150

puentes o canales de comunicación, más que barreras. Esto genera nuevas oportunidades 
económicas para las regiones transfronterizas (OCDE, 2010).2

En el caso de la frontera Canadá y Estados Unidos, se observa una amplia cooperación 
transfronteriza, impulsada en gran medida por los gobiernos subnacionales. Lo anterior se ha 
facilitado debido a que Canadá se asemeja a Estados Unidos tanto en su sistema económico 
de libre comercio, como en los altos niveles de vida; además, ambos países tienen fuertes lazos 
económicos, cada uno siendo el primer socio comercial del otro (OCDE, 2010).

En este contexto, se han creado asociaciones permanentes como la organización Re-
gión Económica Pacifico Noroeste que al mismo tiempo reúne ciertas características, 
entre ellas, que es una organización público-privada, en donde convergen una variedad de 
actores que es pertinente observar.

Las provincias canadienses han signado cientos de acuerdos de cooperación bilateral con 
sus contrapartes en Estados Unidos. Estas actividades internacionales de los gobiernos sub-
nacionales, también conocidas como paradiplomacia se convierten en elementos esenciales 
de una gobernanza multinivel, donde las provincias promueven su agenda e intereses, de una 
manera consensuada involucrando a actores diversos, del ámbito público y privado.

La historia, la proximidad, el comercio y los valores compartidos sustentan la rela-
ción entre Estados Unidos y Canadá. Ambos países fueron aliados en las dos guerras 
mundiales, así como en otros conflictos internacionales, y siguen colaborando en asuntos 
políticos y de seguridad internacionales. El Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte (TLCAN) ha fortalecido las relaciones comerciales, de tal manera que Canadá es 
el segundo socio comercial de Estados Unidos, con un total de comercio transfronterizo 
de bienes y servicios de más de 1 600 millones de dólares por día, de acuerdo con datos 
de 2017. Estados Unidos es también el mayor inversor en Canadá, mientras que Canadá 
es una importante fuente de inversión extranjera directa en Estados Unidos. Los países 
tienen un mercado energético ampliamente integrado, siendo Canadá el mayor proveedor 
de importaciones de energía de Estados Unidos y el mayor receptor de las exportaciones 
estadounidenses en el rubro de energía. A diferencia de lo que ocurre con muchos países, 
cuyas relaciones bilaterales se llevan a cabo únicamente a través de los ministerios de asun-
tos exteriores, los gobiernos de Estados Unidos y Canadá mantienen profundas relaciones, 
que a menudo se extienden a otras esferas del sector público, para tratar asuntos de interés 
común. También son comunes las iniciativas entre las provincias y los estados, como el 
Plan de Acción de la Costa del Pacífico sobre el Clima y la Energía de 2013 entre Califor-
nia, Oregón, Washington y Columbia Británica, o diversas iniciativas para gestionar cues-
tiones transfronterizas en materia de medio ambiente y agua (Fergusson y Meyer, 2018).

Tavares (2016) observa que al tiempo que se produce una fragmentación de las rela-
ciones internacionales, y a medida que las provincias canadienses están más involucradas 
en el ámbito internacional en temas sectoriales, las provincias y estados vecinos de Es-

2  Los Estados Unidos y Canadá comparten la frontera más grande del mundo, gran parte de la cual 
está sin protección; cuenta con 8,891 kilómetros de frontera terrestre, que incluye pequeñas porciones 
de frontera marítima en el Atlántico, el Pacífico, y las costas del Ártico, así como en los Grandes Lagos. 
Véase, OCDE, 2010.
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tados  Unidos han cobrado conciencia cada vez más de los beneficios de la cooperación 
transfronteriza. Este mismo autor observa que no parece haber ningún patrón establecido 
en este tipo de cooperación y los esquemas varían considerablemente según las circuns-
tancias. En este contexto, varias provincias han firmado memorándums de entendimiento 
con estados vecinos desde la década de 1980, por ejemplo: Alberta con Montana (1985), 
Manitoba con Minnesota (1988), Columbia Británica con el estado de Washington (1992), 
Ontario con Nueva York (2001) y con Michigan (2002), y Quebec con Nueva York (2002). 
Anteriormente, estos acuerdos abordaban cuestiones específicas, tales como el medio am-
biente, pero recientemente han tendido a ser más incluyentes, pugnando en su mayoría 
por una cooperación económica general (Tavares, 2016: 33-34).

La cooperación regional transfronteriza es intensa, especialmente en la región de los 
Grandes Lagos (GLR por sus siglas en inglés) y la Región del Noroeste (NWR por sus 
siglas en inglés). Esta cooperación tiene sus raíces en los vínculos económicos transfron-
terizos y en los retos del medio ambiente, tales como la gestión y administración de aguas 
compartidas en los Grandes Lagos y la gestión de las costas del Océano Pacífico. Ante-
riormente, la cooperación medioambiental era conducida por los gobiernos centrales. Por 
ejemplo, ambos gobiernos centrales establecieron la Comisión Internacional Conjunta 
(International Joint Commission) en 1909. Aunque los gobiernos centrales todavía están 
presentes, el compromiso a nivel regional y local para la cooperación transfronteriza ha 
florecido desde finales de los 1980s, debido a su mayor participación y capacidad. Lejos 
de las capitales de Washington DC y Ottawa, la región fronteriza está surgiendo como 
un “laboratorio de experimentación” proponiendo y cabildeando nuevas políticas públicas 
para la agenda nacional (OCDE, 2010).

Allan y Vengroff (2012) observan que el número de contactos, encuentros oficiales, 
acuerdos firmados, acuerdos de cooperación, colaboración en políticas públicas, y dele-
gaciones comerciales que atraviesan la frontera entre Estados Unidos y Canadá y mucho 
más allá, ha crecido dramáticamente en la década pasada. Diversas organizaciones inter-
nacionales, compuestas por unidades subnacionales (estados, provincias, así como ciuda-
des y áreas metropolitanas) han crecido, desarrollando encuentros regulares y programas 
coordinados. Estas incluyen asociaciones en regiones transfronterizas a través de ambos 
países e incluso algunas asociaciones que vinculan estados del interior con las provincias 
canadienses tales como la La Alianza entre los estados del Sudeste de Estados Unidos y 
las Provincias Canadienses (SEUS-CP por sus siglas en inglés), y la Región Económica 
del Noroeste del Pacífico (PNWER, por sus siglas en inglés).

En un contexto de fragmentación de las relaciones internacionales, las provincias ca-
nadienses se están involucrando cada vez más a nivel internacional en sectores específicos. 
Jean-François Abgrall (2013) observa que las provincias canadienses y estados de EE.UU. 
contiguos cada vez están más conscientes de los beneficios de la cooperación regional, 
contribuyendo así a una nueva dimensión de las relaciones entre Canadá y Estados Uni-
dos. Este autor destaca las características de la cooperación transfronteriza entre las pro-
vincias de Canadá y los estados de EE.UU. 

Primero, esta cooperación por lo general se aplica al mismo tipo de sectores, indepen-
dientemente de las regiones. Segundo, esta cooperación se extiende sobre todo en las áreas 
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bajo jurisdicción provincial, en áreas compartidas con el gobierno federal, o en áreas de 
interés común, tales como comercio, agricultura, transporte, energía, turismo, tecnología, 
medio ambiente y, por supuesto, los temas transfronterizos. Tercero, esta cooperación 
puede tomar la forma de nuevas organizaciones, o puede revitalizar o proporcionar nuevos 
mandatos a las ya existentes. 

Finalmente, el autor remarca que lo más importante es que no parece haber ningún pa-
trón fijo, y las respuestas de las organizaciones varían considerablemente dependiendo de las 
circunstancias, ya que los mismos tipos de organizaciones se pueden encontrar en diferentes 
regiones, pero cada región tiene su propia combinación de organizaciones coexistentes.3

De esta manera, las provincias canadienses se han convertido en participantes cada vez más 
activos en las relaciones transfronterizas. La mayoría de las provincias que colindan con estados 
de Estados Unidos desempeñan funciones de relaciones internacionales, enfocándose princi-
palmente en promover o proteger sus intereses económicos -y en ocasiones medioambientales 
(Hale, 2012: 200). Durante las últimas décadas, las exportaciones de las provincias canadienses 
dirigidas a Estados Unidos han aumentado; esta situación les ha dado a las provincias un inte-
rés significativo en las relaciones económicas transfronterizas en conjunto con las políticas del 
gobierno federal o de los estados de Estados Unidos que podrían afectarles.

Esquemas de cooperación transfronteriza entre EE.UU. y Canadá

En algunos casos, las relaciones entre gobiernos subnacionales de Estados Unidos, Canadá 
y México se han institucionalizado. La globalización económica y comercial acrecentó los 
vínculos transfronterizos de aquellos estados de EE.UU. que colindan con Canadá o México, 
involucrándolos en asuntos variados como el comercio, la seguridad fronteriza, inmigración, y 
problemas del medio ambiente. Se han creado organizaciones transfronterizas, tales como: la 
Comisión de los Gobernadores de Nueva Inglaterra y los Primeros Ministros de Canadá del 
Este, el Consejo de Gobernadores de Los Grandes Lagos (CGLG por sus siglas en inglés), 
Fuerza Especial Idaho - Alberta, Consejo Consultivo Bilateral Montana – Alberta, la Región 
Económica Pacifico Noroeste, y la Asociación de los Gobernadores del Oeste y los Primeros 
Ministros Canadienses del Oeste (McMillan, 2012: 78).

En algunas áreas, la cooperación transfronteriza parece trascender los límites habituales de 
la paradiplomacia, lo que sugiere la aparición de las regiones transfronterizas (Abgrall, 2013). 
Como vimos en el capítulo anterior, este tipo de relaciones entre estados subnacionales se 
denomina paradiplomacia regional transfronteriza, ya que se refiere a los contactos transfron-
terizos -institucionales, formales, y sobre todo, informales- que están predominantemente 
condicionados por la proximidad geográfica y la consecuente similitud respecto a la naturaleza 
de problemas comunes y sus posibles soluciones (Duchacek, 1990).

A continuación, se describe una de estas organizaciones de cooperación transfronteriza 
que conforman regiones con sus propias dinámicas de colaboración; estas redes incluyen 

3  Para mayores detalles sobre la dimensión y características de las provincias canadienses y los estados 
de EE.UU. Véase: Jean-François Abgrall (2013), “The Regional Dynamics of Province - State Relations 
Canada and the United States”, Policy Research Initiative, Horizons, 7 (1): 50-54.
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a estados de Estados Unidos que no colindan con la frontera de Canadá. Existen al menos 
cinco esquemas de colaboración permanente de manera institucionalizada entre las pro-
vincias de Canadá y los estados de Estados Unidos. En esta ocasión, nos enfocamos en la 
Región Económica Pacifico Noroeste (PNWER por sus siglas en inglés).

La Región Económica Pacífico Noroeste (PNWER)

La Región Económica Pacífico Noroeste (PNWER) es una organización no lucrativa 
público-privada creada en 1991 por los estados de Alaska, Idaho, Oregon, Montana y 
Washington, así como por las provincias canadienses de Columbia Británica, Alberta, 
Saskatchewan, Yukón y los Territorios del Noroeste. Su misión es incrementar el bienestar 
económico y la calidad de vida de todos los ciudadanos de la región, manteniendo y mejo-
rando el medio ambiente y el entorno natural. Sus metas son (PNWER, 2016):
• Coordinar las políticas públicas provinciales y estatales en toda la región.
• Identificar y promover “modelos de éxito”.
• Servir como conducto para el intercambio de información.
• Promover una mayor colaboración regional.
• Fortalecer la competitividad de la región en los mercados nacionales e internacionales.
• Apalancar la influencia regional en Ottawa y Washington D.C.
• Lograr un crecimiento económico constante, manteniendo al mismo tiempo los re-

cursos naturales de la región.

Figura 1. Provincias y estados que integran la región PNWER

Fuente: Pacific North West Economic Region, 2017. Tomado de: http://www.
pnwer.org/about-us.html.
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Cuadro 1. Población de los estados de la Región Económica 
Pacífico Noroeste (2016)

Población total 24.7 million

Washington 7.17 million

British Columbia 4.68 million

Alberta 4.2 million

Oregon 4.02 million

Idaho 1.6 million

Saskatchewan 1.14 million

Montana 1.03 million

Alaska 700,000

Northwest Territories 40,000

Yukon Territory 30,000

Fuente: Gobierno de Alberta, 2016.

Otros objetivos de la PNWER incluyen:
• Crear y fomentar asociaciones intersectoriales centradas en la seguridad de las infraes-

tructuras y la resiliencia ante las catástrofes.
• Desarrollar y llevar a cabo iniciativas regionales de interdependencia de las infraestruc-

turas centradas en diversos escenarios de amenazas que incluyan talleres y ejercicios 
regionales intersectoriales e interdisciplinarios para comprender mejor las amenazas, 
las vulnerabilidades y desarrollar estrategias de actuación para hacerles frente.

• Buscar financiación y otros recursos para apoyar proyectos piloto regionales y otras 
actividades, y permitir que los organismos estatales y locales aborden las necesidades 
de preparación regionales.

• Supervisar la ejecución de los proyectos y actividades prioritarios de manera rentable, 
oportuna y ética.

• Llevar a cabo actividades de divulgación, así como desarrollar y facilitar seminarios, 
talleres y ejercicios específicos para aumentar la concientización y poner a prueba el 
nivel de preparación.

• Comunicar a los gobiernos estatales y provinciales y a los gobernantes y líderes polí-
ticos las recomendaciones de resiliencia regional validadas por las partes interesadas.

La PNWER surgió de la visión original de establecer una organización de colaboración en 
toda la región para abordar problemas e intereses comunes a las provincias y estados. El 
ex senador del estado de Washington Alan Bluechel, –quien vivió en Columbia Británica, 
Alberta y Saskatchewan–, fue uno de los fundadores y el primer presidente de la PNWER. 
La Región Económica Pacifico Noroeste puede ser considerada como una región trans-
fronteriza. Para Abgrall (2013), esta organización regional no solo es la más reciente, sino 
también la organización regional más sofisticada de su tipo en América del Norte. Es la 
única organización establecida específicamente para la cooperación regional a esa escala.
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La estructura del PNWER es compleja. Tiene un comité ejecutivo, un consejo de 
delegados, y un consejo del sector privado, grupos de trabajo y una secretaría. Una carac-
terística notable de la PNWER es su representación, equilibrada entre los sectores público 
y privado; miembros canadienses y estadounidenses; miembros de los cuerpos legislativos 
y ejecutivos, y los partidos principales y de oposición en Canadá. Las resoluciones adopta-
das por la PNWER están claramente marcadas por prioridades regionales, ya sea en ma-
teria de energía, agricultura o medio ambiente. A pesar de ese fuerte enfoque, el PNWER 
no ha sido muy crítico del gobierno federal. A lo sumo, encontramos una resolución en 
2003 instando al gobierno de Estados Unidos a eliminar el embargo a la carne canadiense. 
Sin embargo, es innegable que una solidaridad regional se manifieste (Abgrall, 2013).4 

La PNWER congrega tanto a funcionarios públicos, políticos electos como a líderes 
del sector privado. Los 14 grupos de trabajo del PNWER desarrollan ideas sobre diversas 
cuestiones de política pública, tales como transporte, temas ambientales, productos fo-
restales, comercio y finanzas, turismo, reciclaje, contratación pública, telecomunicaciones, 
y agricultura. Cada grupo tiene tres co-presidentes: un legislador, un oficial del sector 
público, y un miembro del sector privado. Es importante destacar que se espera que el 
representante del sector privado identifique los temas para establecer la dirección de los 
grupos de trabajo. En otras palabras, el sector privado controla la agenda de los grupos de 
trabajo (Brunet-Jailly, 2013).

Los objetivos de la PNWER son promover una mayor colaboración regional, forta-
lecer la competitividad de la región en los mercados nacionales e internacionales, ejercer 
una influencia regional en Ottawa y Washington DC; así como lograr un crecimiento 
económico sostenido, manteniendo al mismo tiempo las regiones de y el medio ambiente 
y la belleza natural de la región. Establecida en 1991, la PNWER es la único asociación 
público-privada legal, no partidista, sin fines de lucro, y binacional en América del Norte. 
La misión de la PNWER es aumentar el bienestar económico y la calidad de vida de todos 
los ciudadanos de la región; asimismo, identificar y promover modelos de éxito, y servir 
como un conducto para el intercambio de información. La PNWER afronta los proble-
mas regionales a través de sus 20 grupos de trabajo, cada una dirigida por una presidencia 
del sector público y del sector privado. Los grupos de trabajo cubren una variedad de prio-
ridades regionales, tales como agricultura, asuntos fronterizos, energía y medio ambiente, 
gas natural, y comercio y desarrollo económico (British Columbia Government, 2016).

De esta manera, los gobiernos subnacionales de la PNWER formulan y promueven 
planes de acción sobre temas clave que afectan a la región. En términos de transporte, 
destaca el Proyecto de Movilidad Internacional y Corredor Comercial (IMTC por sus si-
glas en inglés), una coalición regional de planificación binacional, que ha sido promovido 
activamente por el Consejo de Gobiernos Whatcom y otros participantes del IMTC. Este 
proyecto comprende representantes de Estados Unidos y agencias de transporte cana-
dienses, agencias de inspección, jurisdicciones fronterizas e industrias dependientes de la 

4  Un ejemplo de ello es el apoyo dado por cuatro estados de Estados Unidos en la PNWER a la can-
didatura de Vancouver para los Juegos Olímpicos de Invierno, que provocó críticas del periódico The New 
York Times (2003). Véase: Jean-François Abgrall (2013), “The Regional Dynamics of Province - State 
Relations Canada and the United States”, Policy Research Initiative, Horizons, 7 (1): 50-54.
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movilidad transfronteriza. Éstos han trabajado juntos desde 1997 en la gestión coordinada 
del sistema, identificando mejoras y asociaciones para promover proyectos. Han mejora-
do la planeación y recopilación de datos, promovido mejoras en la infraestructura y han 
actualizado las operaciones, la política y el suministro de personal en la frontera. Los 
Juegos Olímpicos de 2010 en Vancouver impulsaron una mayor cooperación a través de la 
frontera (OECD, 2010).

Para Tavares (2016: 34), la cooperación regional en el noroeste del pacifico es especial 
porque la región esta estratégicamente ubicada y sirve tanto como un puente entre Amé-
rica del Norte y Asia-pacífico, así como una comunidad transfronteriza entre Canadá y 
Estados Unidos.

Como ya lo hemos mencionado, la PNWER, una asociación público-privada que pro-
mueve una visión de la región enfocada en el desarrollo económico, pero al mismo tiempo 
con una postura favorable hacia la preservación del medio ambiente. Esta organización 
incluye tanto a representantes legislativos como a funcionarios gubernamentales. El man-
dato del PNWER es convertir a la región Noroeste de América del Norte en un actor 
importante de la economía mundial mediante la cooperación regional con las empresas, así 
como actividades conjuntas de promoción comercial. Su objetivo es aumentar el bienestar 
económico y la calidad de vida de todos los ciudadanos de la región; ha surgido como uno 
de los principales actores regionales de la región conocida como Cascadia5, promoviendo 
una mayor cooperación regional entre gobiernos y empresas para la competitividad global 
de la región, al tiempo que se esfuerza por mantener o mejorar su entorno (Cold‐Ravn-
kilde et al., 2004).

Entre los logros recientes del PNWER, relacionados con la movilidad y el turismo, 
se encuentran el desarrollo de un plan regional de turismo coordinado; una cumbre de 
transporte conjunta con la Alianza Comercial Canadá – EE.UU. (Can-Am Border Trade 
Alliance) para debatir cuestiones relacionadas con el cruce de la frontera entre EE.UU. y 
Canadá, el corredor CANAMEX y el programa de autopistas nacionales canadienses. En 
1999, el PNWER puso en marcha el Proyecto de Corredores Interiores de Cascadia con 
el Proyecto Cascadia del Discovery Institute y el Grupo de Trabajo del Corredor Columbia 
Británica - Washington, para coordinar diez regiones transfronterizas en las carreteras 97, 
95 y 395 desde Columbia Británica hasta California. La iniciativa coordina las prioridades 
del transporte intermodal en estos grandes corredores Norte-Sur que pueden fomentar el 
desarrollo económico y eliminar las barreras gubernamentales para liberar el flujo comer-
cial y turístico. La capacidad de la PNWER para presionar para cambiar la normativa que 
afecta a la movilidad en la región se ve obstaculizada por algunas de las leyes existentes 
que rigen las relaciones comerciales continentales y las medidas de seguridad posteriores 
al 11-S. Estas medidas incluyen el control de las personas que cruzan las fronteras, lo que 
ha permitido, de hecho, la creación de una selecta “red de seguridad”. De hecho, han 

5  La región de Cascadia se ubica en el pacífico noroeste de Norteamérica e incluye algunos estados de 
Estados Unidos y provincias de Canadá. Por ejemplo, incluye la provincia de Columbia Británica (Cana-
dá), así como el estado de Washington, la mayor parte de Oregón y pequeñas franjas de Alaska, Idaho, 
Montana y California (Estados Unidos). Se ha asociado también a un movimiento independentista de 
esta región.
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permitido la creación de unas élites transnacionales selectas “seguras” que se ajustan a la 
visión ecológica y económica más amplia de Cascadia (Cold‐Ravnkilde et al., 2004).

Antecedentes de la PNWER

Los antecedentes de la PNWER se remontan a 1988, cuando se creó el Foro de Liderazgo 
Legislativo del Noroeste del Pacífico, en el cual los líderes de las asambleas legislativas 
de las 7 jurisdicciones originales diseñaron la organización y se elaboró una legislación 
para formalizarla. El PNWER se creó por ley en 1991 en las siete entidades subnacionales 
originales de la organización: Washington, Oregón, Idaho, Montana y Alaska en Estados 
Unidos, y Columbia Británica y Alberta en Canadá. La propuesta de creación de PNWER 
fue aprobada con el voto de 701 de los 703 legisladores en ejercicio durante las sesiones 
de 1991 (PNWER, 2021).

Más tarde, el territorio canadiense de Yukón se unió al PNWER en 1994. En 2008, el 
Consejo Ejecutivo de PNWER votó a favor de que Saskatchewan se uniera a PNWER, y 
en 2009 el Consejo Ejecutivo votó por unanimidad a favor de admitir también a los Terri-
torios del Noroeste, lo que se tradujo en la membresía de cinco entidades subnacionales 
canadienses y cinco estados americanos.

Entre los líderes fundadores se encuentra el extinto senador Alan Bluechel, expresi-
dente del Senado del Estado de Washington, así como el Honorable Jim Horsman, ex 
viceprimer ministro de Alberta.

En 1994, la PNWER incorporó la participación oficial del sector privado, de organi-
zaciones sin fines de lucro y Organizaciones No Gubernamentales (ONGs); con ello, se 
estableció un consejo del sector privado que similar al consejo de delegados legislativos 
de la organización y los co-presidentes de los sectores público y privado pasaron a formar 
parte de la estructura de los grupos de trabajo. Desde entonces, el financiamiento de la 
PNWER se ha equilibrado entre el sector público y el privado. La organización se financia 
principalmente a través de tres fuentes, con aproximadamente un tercio procedente de las 
cuotas estatales y provinciales, un tercio del patrocinio y las cuotas del sector privado, y 
un tercio de las subvenciones públicas y privadas.

Para ejemplificar el ritmo de trabajo de la PNWER, algunos de los logros más desta-
cados de esta organización solo en 2018, fueron los siguientes (PNWER, 2021):
• Cumbre Anual. Más de 600 legisladores regionales, líderes empresariales, académicos 

y representantes electos se reunieron en Spokane, Washington, en julio de 2018. Con 
27 sesiones de grupos de trabajo, 6 sesiones plenarias, los asistentes tuvieron la opor-
tunidad de dialogar, fortalecer las relaciones regionales y abordar los diversos desafíos 
que afectan a la región.

• TLCAN y Comercio. En 2018, el grupo de trabajo de la PNWER para la moderniza-
ción del TLCAN impulsó 10 recomendaciones, la mayoría de las cuales se incluyeron 
en el nuevo T-MEC. Se presionó para poner fin a los aranceles al acero y al aluminio 
entre EE.UU. y Canadá. También se enfocaron en las infraestructuras de transporte, 
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las especies invasoras y otras cuestiones de alta prioridad a las que se enfrenta la re-
gión. La PNWER solicitó a los gobiernos federales de EE.UU. y Canadá luchar por 
conseguir un TLCAN modernizado con base en su éxito actual para seguir mejorando 
el comercio y la inversión en América del Norte. La PNWER se ha comunicado di-
rectamente con la Casa Blanca y el Departamento de Comercio de Estados Unidos, y 
ha resaltado ante el Parlamento canadiense la importancia del TLCAN, la exención 
canadiense para los aranceles del acero y el aluminio, y la derogación del arancel sobre 
el papel canadiense.

• Infraestructura. La PNWER sigue mostrando la experiencia canadiense en materia de 
APP y está trabajando con la administración federal y el Congreso de Estados Unidos 
para desarrollar un proyecto regional que promueva las APP para las infraestructuras 
regionales.

Conclusiones

En este artículo hemos analizado la importancia que tienen las Asociaciones Público Pri-
vadas (APP) en Canadá y su relevancia en la gobernanza regional, principalmente en la re-
gión fronteriza entre Canadá y Estados Unidos. Mediante las APP se llega a la gobernanza 
transfronteriza, a través de asociaciones como la región económica del Pacífico Noroeste, 
la cual es un caso relevante de analizar por las características que presente, entre las cuales 
destaca que es una asociación público-privada que reúne periódicamente a diversos actores 
para tomar decisiones y enfrentar retos en común.

Es evidente que este tipo de asociaciones se presenta en países desarrollados, democrá-
ticos, con instituciones fuertes y con un alto nivel de rendición de cuentas y transparencia. 
No siempre los casos de APP son eficientes, sobre todo, en países que aún conservan 
prácticas autoritarias, instituciones débiles, y bajo nivel de transparencia, entre ellos países 
en desarrollo que se encuentran en un proceso de democratización.

Otro punto importante para destacar es el federalismo y la descentralización política. 
Tanto Canadá como Estados Unidos se caracterizan por tener un federalismo descen-
tralizado en donde los gobiernos subnacionales cuentan con un importante margen de 
maniobra para formular políticas públicas en determinadas esferas. Es por ello por lo que 
los gobiernos subnacionales han constituido este tipo de organizaciones regionales como 
la PNWER que se convierten en espacios de deliberación, debate y toma de decisiones 
que impactan en las políticas públicas y forman espacios de gobernanza. Destaca la par-
ticipación de actores del sector público y privado en la PNWER, lo cual también hemos 
visto en otras organizaciones regionales de la frontera Canadá y Estados Unidos, como la 
Comisión de los Gobernadores de Nueva Inglaterra y los Primeros Ministros de Canadá 
del Este, el Consejo de Gobernadores de Los Grandes Lagos (CGLG por sus siglas en 
inglés), y la Asociación de los Gobernadores del Oeste y los Primeros Ministros Cana-
dienses del Oeste, entre otros.

Ante los principales retos globales, las acciones internacionales de los actores y gobier-
nos subnacionales se convierten en avenidas para la solución y formulación de propuestas. 
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Estas acciones llevan a la formación de asociaciones, organizaciones y en general esquema 
de cooperación descentralizada que cuentan con actores del sector público y privado.
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Epílogo

Actualmente, la relación entre los ámbitos público y privado se va complejizando, ya que 
se hacen menos evidentes los límites entre ambos sectores y surgen novedosas formas de 
cooperación e interacción entre los actores. En ese sentido, el contexto de globalización y 
el modelo económico neoliberal poseen gran influencia sobre la naturaleza de los procesos 
y las herramientas que se adoptan en las relaciones entre Estado-sociedad-mercado; en 
este escenario, el poder del Estado se ve disminuido, cediendo paso a la intervención de 
actores privados y sociales de diferentes niveles de acción: locales, nacionales o suprana-
cionales.

El panorama general para los gobiernos implica diversos retos por resolver –que en 
momentos de crisis por la pandemia de Covid-19 como los que vive la humanidad en 2020 
y 2021 se acrecientan–; con recursos escasos, deudas públicas (interna y externa) exor-
bitantes, aumento de las demandas sociales, dificultan la posibilidad de crecimiento y 
desarrollo de sus economías, son motivos suficientes para que éstos busquen reconstruir e 
incrementar su capacidad de acción, además de tener que adaptarse a las nuevas exigencias 
del modelo económico dominante.

En ese sentido, las Asociaciones Público Privadas (APP) se han convertido en el ins-
trumento que los gobiernos utilizan como una alternativa de financiamiento y de ex-
periencia de gestión privada para impulsar proyectos de inversión relacionados con la 
construcción de infraestructura y servicios púbicos; y que la mayoría de las veces, son 
impulsados bajo las recomendaciones de los organismos financieros internacionales.

Por su naturaleza, los esquemas de APP enfrentan una serie de retos en el ámbito ins-
titucional y de gestión pública para considerarse como una alternativa viable, es menester 
cumplir con ciertas condiciones que generen un ambiente favorable para su establecimien-
to y así poder lograr proyectos exitosos que busquen el equilibrio entre los intereses de 
ambos sectores.                                                                                                                        

 Este libro trata de responder a la pregunta de si las APP representan una alternati-
va viable de financiamiento para los gobiernos, especialmente en el caso de México; de 
ser así, en qué sectores y bajo qué circunstancias sería favorable su implementación. Se 
analizó desde un enfoque multidisciplinario, tanto a nivel conceptual como empírico, las 
implicaciones sobre la puesta en marcha de las APP, de manera particular en el sector 
salud, lo cual cobra relevancia debido a la situación que enfrentaron los gobiernos por la 
crisis sanitaria derivada de la pandemia. 

Se argumenta en el texto que con la introducción de mecanismos de mercado como 
las APP, se constituye el rediseño del espacio público; ahora las tareas públicas se realizan 
a través de acciones concertadas entre actores públicos y privados; desde el enfoque de la 
gobernanza se puede entender esa interacción entre una pluralidad de actores, relaciones 
horizontales y la búsqueda del equilibrio entre poder público y sociedad. Además, es in-
dispensable que valores asociados a la puesta en marcha de redes de gobernanza como la 
confianza y la corresponsabilidad estén presentes para contribuir a un ambiente adecuado y 
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de transparencia en beneficio de la asociación y de quienes participan en ella. El panorama 
en México es una muestra de los riesgos en que se incurre cuando se descuidan dichos 
valores en la construcción y cuidado del espacio público en un entorno de gobernanza-red.

Son muchos los desafíos y disyuntivas que enfrentan las APP en nuestro país, el reto 
para implementar estos esquemas es justamente contar con un escenario donde gobierno 
y sector privado se comprometan a generar redes de cooperación para el desarrollo local y 
nacional, con total transparencia, a partir del ejercicio de derechos y obligaciones estable-
cidas en el marco jurídico que las regula, a fin de generar experiencias exitosas que logren 
no sólo la confianza ciudadana sino su participación activa.

México enfrenta, entre otros problemas, la falta de ingresos para financiar su infraes-
tructura pública, por lo que, como se ha venido mencionando, el gobierno federal, los 
estatales y municipales optan por esquemas como las APP para intentar subsanar dicha 
situación; en ese sentido, para que los proyectos bajo este modelo de financiamiento be-
neficien a la población deben existir mecanismos como la transparencia y la rendición de 
cuentas para evitar prácticas de corrupción, se debe mejorar el marco legal y su aplicación, 
así como, hacer uso de las tecnologías de la información y comunicación para fomentar la 
participación de los ciudadanos.

Otro problema que se identifica es la dependencia que tienen los gobiernos locales 
por la composición financiera de sus haciendas públicas; éstos tienen muy poco margen 
de maniobra sobre sus recursos, además de contar con una gran carga de deuda pública, 
situación que los orilla a recurrir a modelos de financiamiento como los que ofrecen las 
APP. Es de resaltar, derivado del análisis de la estructura financiera subnacional, particu-
larmente del gasto público de inversión, que las APP endeudan de manera indirecta, pero 
de forma permanente y creciente a los gobiernos locales. En ese tenor, es imprescindible 
que se cumplan con los estándares de calidad y transparencia en el manejo de los recur-
sos públicos, buscando en la medida de lo posible la armonización de los intereses entre 
ambos sectores.

En este orden de ideas, resultó pertinente realizar el estudio empírico en el sector 
salud, con la finalidad de conocer qué tan viable ha sido el uso de APP en dicho sector y 
bajo qué circuntancias. Se lleva a cabo una revisión sobre la experiencia internacional en el 
sector salud; el estudio comparativo se refirió a algunos países de América Latina, Reino 
Unido y Canadá, los primeros incluídos en la evaluación de Infrascopio; se concluye que, 
por lo menos, la implementación de APP en salud no ha sido una opción viable como 
alternativa de financiamiento, principalmente por la falta de experiencia y la complejidad 
en este tipo de proyectos, así como por los altos costos que implica su establecimiento, no 
sólo en términos económicos sino también sociales. 

México no es la excepción, si bien se busca mejorar la eficiencia en la provisión de 
servicios de salud y de infraestructura hospitalaria, la experiencia con estos proyectos no 
ha sido una alternativa real de mejora que permita cumplir el objetivo de cobertura y ca-
lidad en la prestación de los servicios a toda la población, esto se explica en parte porque 
el ambiente en el que se desarrollan no es propicio, pues siguen prevaleciendo prácticas 
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de opacidad, corrupción y poca participación de los actores sociales, quienes, al final serán 
los más beneficiados o afectados por dichos esquemas.

El argumento anterior se fortalece con el análisis sobre el efecto que ejerce la intro-
ducción de la inversión privada en la generación de infraestructura hospitalaria a través de 
APP en el sector salud en México, el estudio sostiene que dicha modalidad no genera un 
grado mayor de liquidez; por el contrario, las finanzas públicas se debilitan para atender 
afectaciones como las ocasionadas por el Covid-19, que además evidenció, entre otros 
factores, la falta de inversión en infraestructura pública y privada, así como la ausencia de 
una política pública sanitaria para enfrentar asuntos de epidemiología e infectología de esta 
magnitud.

No obstante, también existen experiencias de buenas prácticas en los modelos de APP, 
donde las condiciones y las carcaterísticas particulares de los países permiten que así sea, 
es decir, se cuenta con marcos institucionales fuertes, marcos jurídicos claros y con reglas 
del juego adecuadamente definidas, hay transparencia en los proyectos y se da la libre 
competencia de los mismos; tal es el caso de Canadá, donde se analiza la importancia de 
las APP y su relevancia en la gobernanza global, en el caso de la Región Económica del 
Pacífico Noroeste. Se observa que, ante los principales retos globales, las acciones inter-
nacionales de los actores y gobiernos subnacionales se convierten en avenidas para la so-
lución y formulación de propuestas. Estas acciones llevan a la formación de asociaciones, 
organizaciones y en general, esquema de cooperación descentralizada que cuentan con 
actores del sector público y privado.

El estudio de las APP es novedoso y relevante, parece ser una tendencia que va en 
aumento, por lo que es necesario conocer sus efectos e implicaciones, así como generar las 
condiciones que permitan el éxito de los proyectos bajo este modelo de financiamiento; 
toda vez que estos mecanismos de mercado se introducen en un contexto de crisis sanitaria 
y ambiental, resulta importante cuestionarnos también el papel del Estado y la necesidad 
de que asuma sus funciones como garante y rector del crecimiento económico y desarrollo 
social del país. 

Yanella Martínez Espinoza
Ciudad Universitaria, agosto de 2021.
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Economía; así como La investigación documental en la era de la información, editado por 
Trillas. Sus actividades de investigación las ha enfocado tanto al estudio de las finanzas pú-
blicas como de la metodología de investigación documental. ORCID: 0000-0003-3810-
3294.  Contacto: marcelaa@unam.mx.

Juan José Sanabria López

Doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM. Investigador Nacional Nivel I por 
el Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Profesor en la Licenciatura en 
Ciencias Políticas y Administración Pública de la FES Acatlán y en la Facultad de Cien-
cias Políticas y Sociales de la UNAM. Es profesor del Programa de Posgrado en Ciencias 
Políticas y Sociales de la UNAM. Es Jefe del Departamento de Estudios de Gobierno 
y Política Pública en la Coordinación de Investigación Multidisciplinaria y Aplicada de 
la FES Acatlán. Actuales líneas de investigación: Teoría de la Administración Pública, 
Análisis de Políticas Públicas y Gobierno Abierto. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-
9074-7065. Contacto: jjsanabria@acatlan.unam.mx.



Sobre los autores

166

Raúl Porras Rivera

Doctor en Economía por el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Me-
dalla Alfonso Caso. Técnico Académico en el Instituto de Investigaciones Económicas 
de la UNAM, y profesor de la asignatura Política Económica en el Centro de Estudios 
de Administración Pública de la FCPyS de la UNAM. Ha sido catedrático en la Escuela 
Superior de Economía del IPN y el CEMLA.  Consultor y asesor en temas de macroeco-
nomía aplicada. Es experto en Cuentas Nacionales por la CEPAL y la OCDE. Coautor de 
artículos sobre temas de finanzas privadas y públicas, así como de contabilidad social. Sus 
líneas de investigación son las finanzas públicas y temas de contabilidad social. Contacto: 
rporras@iiec.unam.mx; rporras@politicas.unam.mx.

Emilio Peña Juárez

Doctor en Economía por el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Acree-
dor a la medalla al mérito universitario “Alfonso Caso” edición 2017. Profesor de asig-
natura en en el Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia (SUAyED) de la 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y en  la división de posgrado de 
la Universidad del Valle de México (UVM), campus Hispano. Líneas de investigación: 
Economía pública, Gasto público, Deuda subnacional y marco jurídico de las Finanzas 
Públicas en México.  ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1139-6488. Contacto emi-
liopj@politicas.unam.mx 

Roberto Zepeda Martínez

Doctor en Ciencias Políticas y Sociales, con orientación en Relaciones Internacionales  
por la Universidad Nacional Autónoma de México. PhD en Filosofía Política por la Uni-
versidad de Sheffield; Maestro en Estudios de América del Norte, por la Universidad 
Autónoma de Sinaloa. Investigador de Tiempo Completo del Centro de Investigaciones 
Sobre América del Norte (CISAN) de la UNAM, y profesor de la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales de la UNAM en la Licenciatura en Relaciones Internacionales y en el 
Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores 
(SNI), Nivel 2. Sus principales líneas de investigación son: paradiplomacia, gobernan-
za, federalismo, y en general, se enfocan en las relaciones internacionales de los países 
de América del Norte, desde una perspectiva nacional y subnacional. Ha sido profesor 
asociado en varias universidades de México y el extranjero. Ha realizado estancias de 
investigación en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, en la Universidad 
de Sheffield, Inglaterra, en la Universidad de Arizona, en Tucson y en la Universidad de 
Regina, Canadá. ORCID. https://orcid.org/0000-0001-5811-8296. Contacto: rzepeda@
unam.mx.



Sobre los autores

167

Gerardo Roldán Ceballos

Maestro en Administración Pública por el Centro de Posgrados del Estado de México, 
Especialista en Instituciones Administrativas en Finanzas Públicas por la Universidad 
Nacional Autónoma de México. Licenciado en Derecho por el Corporativo Académico 
CADE, Licenciado en Sociología por la UNAM. Profesor de Tiempo Completo por la 
Facultad de Estudios Superiores Acatlán, UNAM. Líneas de investigación: Administra-
ción Municipal, Desarrollo Urbano, Finanzas Públicas. Contacto: roldan_ger@yahoo.com.
mx; 138985@acatlan.unam.mx.

Jorge Méndez Astudillo 

Doctor en Ciencias Digitales en la Universidad de Nottingham. Su campo de investiga-
ción es en el uso de técnicas computacionales y de algoritmos de ciencias digitales en la 
observación terrestre. Actualmente, está usando técnicas de aprendizaje automatizado para 
estudiar los efectos climáticos en la población. Ha publicado en revistas internacionales y 
ha participado como revisor en revistas internacionales. En la actualidad es investigador 
posdoctoral en el Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de Mé-
xico; así como docente de asignatura en la Universidad Anáhuac Sur. ORCID: https://
orcid.org/0000-0001-7708-7317 Contacto: jrgmenas@gmail.com. 



 Asociaciones Público Privadas en México
¿Alternativa de financiamiento para los gobiernos?

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
Universidad Nacional Autónoma de México

 
se terminó de imprimir en offset, en papel cultural de 75 gms, 

y papel couche de 300 gms. en la portada, 
en los talleres de Mujica Impresor, S.A. de C.V.

ubicados en Calle Camelia 4, Colonia El Manto, C.P. 09830, cdmx
el 19 de enero de 2022.

Diseño y formación:
Fernando Bouzas Suárez / Mariana Gurrola

 
Cuidado editorial:

Departamento de Publicaciones, fcpys, unam

En la formación se utilizó la fuente Junicode en 10.5 puntos para 
el cuerpo del texto y Meta en 16 y 12 puntos para los titulares.

Su edición consta de 1,000 ejemplares




