Para: Equipo de APP del Banco Mundial
02 de febrero de 2017
CC: Directores Ejecutivos del Banco Mundial
Asunto: Consulta pública sobre las disposiciones contractuales
recomendadas para las asociaciones público privadas
Estimado equipo de asociaciones público privadas (APP) del Grupo del
Banco Mundial (GBM) y estimados Directores Ejecutivos:
Nos dirigimos a ustedes para explicarles por qué no vamos a participar en
esta consulta pública y por qué estamos animando a otras partes
interesadas a que tampoco lo hagan. Estamos absolutamente convencidos
de que el GBM no debería ocuparse de las disposiciones contractuales
mientras no se haya ocupado en primerísima instancia de los incentivos
financieros perversos que hacen que las APP sean una herramienta
peligrosa.
Actualmente, muchos países utilizan APP en lugar de licitaciones
tradicionales no porque con ello ganen en eficiencia sino porque existen
una serie de medidas poco transparentes de contabilidad que les permiten
mantener los costes y los pasivos contingentes fuera de balance,
ocultando los costes reales de los proyectos. Este es uno de los
principales incentivos de las APP, que permite a los que toman las
decisiones eludir los límites presupuestarios contemplados en las
legislaciones y proporcionar servicios esenciales sin necesidad de tener
en cuenta las implicaciones fiscales a medio y largo plazo.
Al emplear medidas de contabilidad fuera de balance, los gobiernos
alimentan una ilusión peligrosa: que las APP son más baratas de lo que
realmente son. La Comisión Europea, además, previene de la “'ilusión de
la asequibilidad', que tiene a exacerbarse cuando un proyecto se encuentra
fuera de balance” 1 . Asimismo, expertos del Departamento de Asuntos
Fiscales del FMI defienden que "un trato fiscal o estadístico inadecuado
puede contribuir a que los gobiernos ignoren el impacto de las APP sobre
la deuda pública y el déficit. En la práctica, muchas veces los gobiernos
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acaban asumiendo costes fiscales más altos y mayores riesgos de lo
esperado tanto a medio como a largo plazo”2. De hecho, las APP han
dejado secuelas fiscales duraderas en países como Portugal, Hungría 3 ,
Ghana, Tanzania, Uganda4, Perú5 o Lesoto, donde una APP absorbió la
mitad del presupuesto sanitario nacional mientras generaba un
rendimiento de un 25% al proveedor del sector privado6.
Lamentamos que el GBM no haya prestado suficiente atención a este
problema fundamental. Los diferentes informes, marcos y guías
elaborados por el GBM a lo largo de los años han mantenido la
ambigüedad sobre su postura con respecto a la contabilidad fuera de
balance de las APP. Una vez más, en este informe preliminar sobre las
disposiciones contractuales recomendadas para las APP, el GBM
únicamente incluye las preocupaciones de otras instituciones y no se
aclara cómo deberían contabilizarse las APP ni algo muy importante: si
se aprobaría un proyecto en el que el país socio decida mantener los
costes y los pasivos fuera de balance7.
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El GBM tiene la responsabilidad de garantizar que los gobiernos eligen
los mecanismos de financiación más sostenibles desde el punto de vista
fiscal a medio y largo plazo y, por tanto, de que sólo optarán por APP si
sus costes y pasivos aparecen en el balance. Se trata de un tema de
naturaleza alarmante por lo que, en tanto que representantes de las
organizaciones de la sociedad civil, hemos decidido que no vamos a
continuar participando en las consultas públicas sobre APP hasta que el
GBM:
- Reclame a los países de forma explícita y reiterada que sólo se
planteen las APP cuando la totalidad de sus costes y pasivos
contingentes estén recogidos en el balance y se contabilicen como
deuda del gobierno (en lugar de mantenerse fuera de balance) y
únicamente cuando se haya realizado un análisis completo y
transparente de los costes y beneficios reales de las APP durante
toda la duración del proyecto. Este análisis debe tener en cuenta
todas las implicaciones fiscales a medio y largo plazo y comparar
los riesgos de cada opción.
- Únicamente apruebe las APP cuando los países socios decidan
registrar los costes y pasivos en su balance.
Les animamos a dar prioridad a este tema y a responder a nuestras
demandas.
Quedamos a la espera de su respuesta.

