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Clínica rural en Masianokeng, a las afueras de la capital, Maseru, 2014. El 25% de la población rural de Lesoto tarda más de tres horas en
desplazarse hasta el centro de salud más cercano. Foto: Sophie Freeman/Oxfam

UN DESVÍO PELIGROSO
El PPP modelo de la IFC amenaza con arruinar el presupuesto
del Ministerio de Salud de Lesoto
El hospital Queen Mamohato Memorial fue construido para sustituir al antiguo
hospital público de Lesoto por un partenariado público-privado (PPP), el primero
de este tipo en un país de ingresos bajos. El PPP firmado en 2009 debía marcar el
inicio de una nueva era de participación del sector privado en la sanidad africana.
El modelo era percibido como el “buque insignia” de la Corporación Financiera
Internacional (IFC), con la intención de exportarlo al resto del continente. Pero la
realidad es que el Ministerio de Salud de uno de los países más pobres y más
precarios del mundo se encuentra atrapado en un contrato a 18 años que ya
consume más de la mitad (el 51%) de su presupuesto, al tiempo que proporciona
beneficios del 25% a los accionistas privados. Es un desvío peligroso de los
escasos fondos públicos de servicios de asistencia médica primaria en el medio
rural, donde vive el 75% de la población del país. La experiencia de Lesoto
confirma la experiencia en otros países de que este tipo de PPP tiene un alto
coste financiero y entraña grandes riesgos, además de que no contribuye al
objetivo de lograr una cobertura sanitaria universal y equitativa. Se deben exigir
responsabilidades a la IFC por el deficiente asesoramiento prestado al Gobierno
de Lesoto y por presentar ante el mundo este PPP como un éxito, pese a su coste
insostenible.
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1 INTRODUCCIÓN
El Hospital Queen Mamohato Memorial, inaugurado en octubre de 2011, se
construyó para sustituir al antiguo hospital público de Lesoto, el Queen
Elizabeth II (QEII), ubicado en la capital, Maseru. Es el primero de este tipo que
se construye en África y en un país de ingresos bajos, pues todas sus
instalaciones fueron diseñadas, construidas, financiadas y gestionas a través de
un partenariado público-privado (PPP) que abarca también la prestación de
todos los servicios clínicos. El PPP fue desarrollado con el asesoramiento de la
Corporación Financiera Internacional (IFC), el brazo crediticio para el sector
privado del Banco Mundial. El PPP debía proporcionar servicios sanitarios
enormemente mejorados y de calidad por el mismo coste anual que el antiguo
hospital público.
A día de hoy, el hospital PPP y sus tres clínicas anexas:
• cuestan 67 millones de dólares anuales, al menos tres veces más de lo que
costaría hoy el antiguo hospital, y consumen más de la mitad (el 51%) del
total del presupuesto público de salud del país;
• requerirán un aumento estimado del 64% en el gasto público sanitario a lo
largo de los próximos tres años; de este aumento, el 83% corresponde a la
partida presupuestaria del PPP;
• están desviando recursos vitales que deberían ir destinados a la atención
primaria y secundaria en zonas rurales, donde vive el 75% de la población y
donde la tasa de mortalidad va en aumento. Pese a la gran escasez de
profesionales de salud debidamente cualificados, el presupuesto de recursos
humanos se verá reducido en términos reales en los tres próximos años, ya
que su crecimiento medio anual será de tan solo el 4,7% anual (muy por
debajo de la inflación);
• generarán un retorno de la inversión del 25% para los accionistas del PPP,
con unos ingresos monetarios previstos que multiplicarán por 7,6 la inversión
inicial;
• están mermando el presupuesto del Gobierno hasta tal punto que este
considera que sería más rentable construir un nuevo hospital de distrito en la
capital para atender al exceso de pacientes que pagar al consorcio del PPP
para que lo haga. De hecho, este plan fue anunciado en la presentación de
los presupuestos en febrero de 2014.
Lesoto, un pequeño país montañoso y sin litoral enclavado dentro de Sudáfrica,
enfrenta enormes retos para su desarrollo. Es uno de los países menos
equitativos del mundo: tiene un coeficiente de Gini de 0,531 y el 10% de los
hogares más ricos representa más de la mitad del consumo total.2 Más del 57%
de la población (los basutos) vive por debajo del umbral de pobreza.3 En las
zonas rurales el índice de pobreza es un 50% más elevado que en las zonas
urbanas.4
Lesoto es el tercer país del mundo más castigado por el VIH y el SIDA, con una
prevalencia del 26% en mujeres y el 19% en hombres.5 La esperanza de vida
ha caído desde los 60 años en 1990 a tan solo 50 años en 2011,6 y la
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mortalidad materno-infantil va en aumento.7 La tasa de mortalidad en menores
de 5 años es un 40% superior entre la población del quintil más pobre que la del
quintil más rico, y las diferencias en tasas de mortalidad entre las personas que
viven en la región de la capital y las de las zonas rurales son enormes.8 Es
menos probable que las personas en situación de pobreza busquen atención
médica debido principalmente a los costes y la distancia que deben recorrer
para obtenerla: el 25% del quintil de población más pobre y el 25% de las
personas que viven en el medio rural tardan más de tres horas en llegar al
centro de salud más próximo.9
Hay una necesidad apremiante de actuar contra la pobreza y las desigualdades
extremas de ingresos y salud en Lesoto. Las investigaciones recientes de
Oxfam han subrayado el importante papel que pueden desempeñar los
servicios de salud públicos, universales, equitativos y gratuitos para reducir la
desigualdad tanto en países ricos como en países pobres.11 El Fondo Monetario
Internacional (FMI) reconoce que es imprescindible invertir en servicios de salud
y educación para lograr un crecimiento económico y luchar contra la
desigualdad.12 El propio Grupo del Banco Mundial tiene dos objetivos claros:
erradicar la pobreza extrema e impulsar una prosperidad compartida, y Jim
Yong Kim, su presidente, ha afirmado en reiteradas ocasiones el papel
fundamental que desempeñan la cobertura sanitaria universal y la equidad en
materia de atención sanitaria a la hora de lograr esos objetivos.13
Para avanzar hacia la cobertura sanitaria universal y revertir la desigualdad en
salud, el Banco Mundial aconsejó a Lesoto que diese prioridad a la sanidad y la
nutrición en zonas rurales, donde hay un gran déficit de recursos.14 El plan de
reforma a diez años del sector de la salud, publicado por el Gobierno en 2000 y
financiado en parte por la Asociación Internacional de Fomento (AIF) del Banco
Mundial, destacaba la necesidad de mejorar los servicios básicos de salud en
zonas que carecen de los servicios adecuados.15 Aunque nadie dudaba de la
necesidad de reformar completamente o sustituir el muy deteriorado hospital
público de la capital, un documento del Banco Mundial sí cuestionó la eficacia
de costes y la equidad de la propuesta, con datos que demostraban que suelen
ser las personas más acomodadas, y los hombres más que las mujeres,
quienes hacen un mayor uso de servicios hospitalarios caros.16

“Estas personas
realmente nos
necesitan, pero resulta
demoledor cuando les
damos cita en el
hospital de la ciudad y
nos dicen que no
pueden acudir porque
no tienen dinero para el
transporte. Y yo me
pregunto: ¿estoy
ayudando a las
personas que me
motivaron para trabajar
aquí, o estoy aquí
simplemente para ver
cómo sufren y se
mueren, sin poder
hacer nada?”
Auxiliar de enfermería, Clínica
Ha-Mokoto, a 50km de la ciudad
de Thaba-Tseka10

En este contexto, y dado que al parecer había alternativas de financiación
públicas que deberían haberse analizado más a fondo con el Gobierno de
Lesoto, resulta muy preocupante que la IFC pudiera apoyar una estrategia tan
cara y arriesgada para sustituir al antiguo hospital público.
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2 EL PPP DE SALUD DE LESOTO
Los partenariados público-privados (PPP) en el sector de la salud adoptan
distintas formas, desde la externalización de servicios de apoyo concretos, como
el catering, hasta aspectos más complejos que abarcan financiación,
construcción, diseño y gestión de las instalaciones de los hospitales. El PPP de
salud de Lesoto, descrito por un especialista como el más ambicioso jamás
emprendido a nivel internacional,17 es uno de los pocos proyectos de
características parecidas que se están llevando a cabo en todo el mundo.18 Los
accionistas privados no solo debían financiar en parte, diseñar, construir,
mantener y gestionar este nuevo hospital de 425 camas (de las cuales 35 iban
destinadas a una unidad independiente para pacientes privados) y sus tres
clínicas anexas, sino que también iban a utilizar su propio personal sanitario y
prestar todos los servicios clínicos en nombre del Gobierno durante los 18 años
de vigencia del contrato. A la finalización del contrato, el hospital y las clínicas
pasarían a ser propiedad del Gobierno.
Cuadro 1: Partenariados público-privados para la sanidad
Casi todos los sistemas nacionales de salud incorporan alguna modalidad de PPP.
El ejemplo más habitual es la adquisición de productos médicos en el sector
privado. Este informe analiza una modalidad de PPP de salud concreta:
construcción de las instalaciones y prestación de los servicios por un socio privado
con ánimo de lucro, en el seno de un sistema de sanidad pública. Este tipo de PPP
20
puede adoptar distintas formas:
• Franquicia: Las autoridades públicas contratan a una empresa privada para la
gestión de un hospital ya existente
• DBFO (diseño, construcción, financiación y gestión): Un consorcio privado
diseña las instalaciones siguiendo requisitos concretos de las autoridades
públicas; el consorcio construye las instalaciones, financia la inversión y se
encarga de su funcionamiento.
• BOO (construcción, propiedad y gestióm) o BOOT (construcción,
propiedad, gestión y traspaso): Las autoridades públicas contratan la
prestación de servicios por un plazo determinado (por ejemplo 30 años), tras el
cual la propiedad queda en manos privadas o, en el caso de BOOT, revierte en
las autoridades públicas.
• BOLB (compra, propiedad, cesión por arrendamiento): Un contratista
privado construye el hospital y las instalaciones se arriendan a las autoridades
públicas, quienes se encargan de su gestión.
• PPIP (partenariado integrado público-privado) o Modelo Alzira: El contratista
privado construye y gestiona el hospital, según un contrato que estipula que
debe prestar atención médica a una población concreta.
Australia es el país con la mayor y más diversa combinación de estos modelos. En
el programa de construcción de hospitales del Reino Unido predominan las
iniciativas de financiación privada (PFI), un modelo DBFO. El PPP de Lesoto es de
los pocos del mundo que abarca la prestación de servicios médicos, un modelo
también denominado PPIP.
Nota: Siglas de los modelos según su denominación en inglés

En 2009, el contrato del PPP fue adjudicado al consorcio Tsepong Ltd, liderado
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“El hospital PPP de
Lesoto es uno de los
proyectos de salud más
innovadores del
continente. Es
impresionante ver
cómo, sin incrementar
el gasto público, es
posible hacer mucho
más para los basutos,
para todos los
ciudadanos, para los
pacientes que necesitan
tratamiento
hospitalario.”
Ritva Reinikka, Directora de
Desarrollo Humano para la
región de África del Banco
19
Mundial

por Netcare (gestor hospitalario sudafricano e importante multinacional), y un
grupo de accionistas locales para impulsar el crecimiento económico local.21
Este PPP estipula que Netcare debe tratar a todos los pacientes que acudan al
hospital Queen Mamohato Memorial, hasta un máximo de 20.000 pacientes
hospitalizados y 310.000 pacientes en consultas externas cada año. Los pacientes
pagan las mismas tasas de usuario que en cualquier otra instalación pública.
Quedan excluidos por razones de coste determinados servicios como trasplantes,
cirugía vascular y cardiaca electiva, quimioterapia y radioterapia.22 El PPP
establece que el nuevo hospital debe funcionar además como hospital universitario
docente para la formación de los profesionales de salud del país, al igual que lo
hacía el antiguo hospital QEII.23
A cambio de todo ello, el Gobierno paga una tarifa anual unitaria para cubrir la
inversión de capital y el coste de prestación de los servicios. Esta tarifa se
actualiza únicamente en función de la inflación o si se acuerdan y añaden
servicios adicionales no previstos en el contrato inicial. En el caso de que Netcare
no cumpla los estándares de desempeño acordados, el Gobierno puede hacer
deducciones de la tarifa a modo de sanción. Si el hospital trata a más pacientes
del máximo especificado en el contrato, el Gobierno debe pagar un importe
adicional de 4,72 dólares por cada consulta externa y 786 dólares por paciente
hospitalizado (tarifas de 2007, sin IVA y sin ajuste por inflación).24
El Banco Mundial aportó una ayuda de 6,25 millones de dólares a través de la
Asociación Mundial para la Ayuda en Función de Resultados (GPOBA por sus
siglas en inglés) en las etapas iniciales del proyecto, para ayudar a cubrir el
coste de las clínicas anexas antes de que entrara en funcionamiento el hospital
principal.25
Según la teoría y la lógica que sustentaban el PPP de salud de Lesoto, la
gestión privada lograría mejores resultados a un coste anual para el Gobierno
idéntico al del antiguo hospital.
“El hospital PPP de Lesoto es uno de los proyectos de salud más innovadores
del continente. Es impresionante ver cómo, sin incrementar el gasto público, es
posible hacer mucho más para los basutos, para todos los ciudadanos, para los
pacientes que necesitan tratamiento hospitalario.”
Ritva Reinikka, directora de Desarrollo Humano para la región de África del Banco Mundial.26

Mucho antes de que se firmara el contrato PPP, la IFC, encargada de asesorar
al Gobierno de Lesoto, afirmó que el modelo era un éxito rotundo, y proponía su
exportación a otros países. En 2007, Bernard Sheahan, director de Servicios de
Asesoría de la IFC, señalaba:
“Este proyecto es un nuevo modelo que Gobiernos y el sector privado pueden
adoptar para la prestación de servicios sanitarios en África subsahariana y otras
regiones. La estructura PPP permite al Gobierno ofrecer servicios de gran
calidad de manera más eficaz y dentro del presupuesto previsto; para el sector
privado representa una nueva y sólida oportunidad de mercado en el sector de
servicios de salud”27.

“Este proyecto es un
nuevo modelo que
Gobiernos y el sector
privado pueden adoptar
para la prestación de
servicios sanitarios en
África subsahariana y
otras regiones.”
Bernard Sheahan, Director de
Servicios de Asesoría de la IFC

Pese a la existencia de un acervo considerable de datos que subrayan los
elevados riesgos y costes inherentes a los PPP de salud en países tanto ricos
como pobres (ver la Sección 5), la IFC ya está proporcionando asesoramiento
para el desarrollo de un proyecto similar en Nigeria, y estudiando la posibilidad
de hacerlo en Benín.28 El Departamento para el Desarrollo Internacional del
Reino Unido (DFID) ha aportado fondos por valor de cinco millones de dólares a
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la IFC para ampliar su labor de asesoría en torno a proyectos PPP de salud.29
Los Gobiernos de Países Bajos, Sudáfrica y Japón también están financiando
esa labor de asesoría de la IFC.30
La IFC ha hecho alarde reiteradamente de su papel como asesor del Gobierno
de Lesoto en materia del PPP de salud, labor por la cual obtuvo una comisión
cercana a los 720.000 dólares cuando se firmó el contrato entre el Gobierno y
Tsepong.31 El papel crucial desempeñado por la IFC, entre otros la
representación del Gobierno en la planificación, el proceso de licitación y la
negociación y firma del contrato, fue confirmado por todas las partes
interesadas en el PPP de salud de Lesoto entrevistadas para la elaboración de
este informe.
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3 UN PROYECTO QUE NO HA
LOGRADO CONTENER LOS
COSTES
El PPP dista mucho de ser neutral en cuanto a costes (el principal argumento
esgrimido a su favor). Poco después de que se inaugurara el nuevo hospital en
2011, John Lister, periodista y académico especializado en PPP de salud, hizo
uso de los pocos datos disponibles para sugerir que el coste del nuevo hospital
de gestión privada duplicaba ya el coste del viejo hospital público.32 Lister
identificó además condiciones poco favorables del contrato PPP que dejaban al
Gobierno expuesto a nuevas escaladas de costes en el futuro.33
Los cálculos encargados y publicados por la IFC han confirmado que en
2012/13 el coste anual del nuevo hospital fue entre dos y tres veces mayor que
el coste del hospital antiguo.34 En 2006/7, el año de mayor coste antes de su
cierre, el antiguo hospital consumió el 28% del total del presupuesto sanitario de
Lesoto.35 En 2012/13, el nuevo hospital privado costó 45 millones de dólares,
más del 41% del presupuesto sanitario total.36 Según el estudio de línea de
base del proyecto, todo consumo presupuestario superior al 40% pondría en
riesgo la disponibilidad de financiación adecuada para los servicios de salud en
los distritos.37
Los datos aportados por el Ministerio de Salud de Lesoto parecen indicar que
en 2013/14 el coste del nuevo hospital privado ha seguido aumentando, para
situarse en entre 3 y 4,6 veces lo que hubiera costado hoy el antiguo hospital
público.38 Estas cifras indican que el PPP consume ya hasta un 51% del
presupuesto sanitario total, o 67 millones de dólares anuales.39 El verdadero
coste del nuevo hospital de gestión privada ya supera en casi dos veces y
media la cantidad que el Gobierno de Lesoto y la IFC consideraron asequible
antes de adjudicar el contrato.40

El PPP “consume más
de la mitad del
presupuesto de salud.
Está lastrando
enormemente al
Gobierno.”
Ministro, Gobierno de Lesoto

El Banco Mundial y otras entidades afirman que la escalada de costes puede
atribuirse en gran medida a que hay más pacientes de lo esperado utilizando el
hospital, pero estas alegaciones pueden rebatirse con el hecho de que, incluso
sin tener en cuenta estos gastos adicionales, el coste total del PPP en 2013/14
representaría el 44% del presupuesto sanitario total.41
Un ministro del Gobierno con el que habló Oxfam confirmó que el PPP
―consume más de la mitad del presupuesto de salud‖ y está ―lastrando
enormemente al Gobierno‖. En opinión del director de Operaciones de Netcare,
hasta la fecha el nuevo hospital apenas ha tenido consecuencias financieras,
pero ―desgraciadamente ese impacto llegará en este año fiscal y creo que no
será el esperado”.
Estos costes seguirán aumentando. Los gastos facturados por Tsepong antes
del comienzo del nuevo ejercicio fiscal 2014/15 ya superaban los fondos
públicos asignados al PPP.42 Entre tales gastos figuraba la solicitud por parte de
Netcare de 6,6 millones de dólares no previstos para complementar los sueldos
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del personal del hospital privado. El reciente y merecido aumento en los sueldos
del personal de sanidad pública ha generado diferencias salariales entre
instalaciones públicas y privadas, por lo que el nuevo hospital está teniendo
dificultades para retener a su personal. Pese a que podría haber razones de
peso para exigir que Netcare asumiera esos costes, la empresa sostiene que
deben ser compensados por el Gobierno.43 Si el Gobierno accede a esta
solicitud, es muy probable que se convierta en un coste adicional permanente;
si no lo hace, el hospital no tendrá la capacidad necesaria para cubrir la
demanda de servicios.
Un representante de uno de los accionistas más pequeños del consorcio
Tsepong expresó su preocupación sobre la viabilidad financiera del PPP para el
Gobierno. ―Tsepong pide más dinero constantemente. Para mí, es de suma
importancia que el hospital se gestione de forma rentable. Pero es demasiado
caro. Creo que va a agotar el presupuesto del Ministerio de Salud.”
Un alto funcionario del Ministerio de Salud expresó la misma preocupación: ―No
creo que podamos mantener este nivel de gasto. Es imposible cargar con esa
lastra.‖
Los costes del PPP para el Gobierno de Lesoto y los contribuyentes basutos se
disparan. Sin embargo, el modelo financiero del PPP de Lesoto confirma que la
IFC ayudó a diseñar un contrato que generaría para Netcare y los demás
accionistas de Tsepong un retorno de la inversión del 25%. 44 En proyectos
hospitalarios de iniciativas de financiación privada en el Reino Unido, el retorno
medio es de entre el 13% y el 18%, tasa que ya se considera muy rentable.45
Cuando finalice el período de vigencia del contrato del PPP de Lesoto en 2026,
se calcula que los accionistas de Tsepong habrán generado unos ingresos
totales por valor superior a 7,6 veces el importe de su inversión inicial.46

Factores que contribuyen al incremento de costes
Son muchas y muy diversas las razones que contribuyen al elevado y creciente
coste del PPP. Utilizando datos disponibles a nivel internacional (ver la Sección
5), muchas de esas razones parecen ser inherentes a los PPP de salud, hecho
que suscita grandes interrogantes sobre por qué se llegó siquiera a proponer
este modelo en un contexto de bajos ingresos y escasa capacidad. Otros
incrementos de costes parecen deberse a deficiencias en la asesoría brindada
por la IFC al Gobierno de Lesoto.
A continuación se presenta un análisis incompleto pero preocupante de los
factores en juego. Es imposible realizar un análisis exhaustivo por la falta de
transparencia de los PPP, y porque la información, que es de interés público,
está protegida por cláusulas de confidencialidad comercial.
• Escalada de costes en las etapas finales de la negociación contractual.
Es habitual que el contratista en los PPP de salud incremente los costes una
vez elegido como licitador preferente. Llegado este punto, el sector público
está en una posición negociadora más débil y el sector privado puede
―aprovecharse‖ de él, inflando los precios y limitando el alcance de la
transferencia del riesgo.47 El Gobierno de Lesoto se encontraba en una
posición especialmente vulnerable en las negociaciones por la falta de
competencia en el proceso de licitación, ya que solo había dos candidatos.
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“Tsepong pide más
dinero constantemente.
Para mí, es de suma
importancia que el
hospital se gestione de
forma rentable. Pero es
demasiado caro. Creo
que va a agotar el
presupuesto del
Ministerio de Salud.”
Accionista de Tsepong

Es evidente que Tsepong logró incrementar la tarifa unitaria anual de línea
de base hasta los 24 millones de dólares (sin IVA), cifra un 42% por encima
de lo que el Gobierno de Lesoto y la IFC consideraban ―asequible‖.48 Sin
duda se introdujeron también otros cambios que explicarían la rápida
escalada de las tasas. Llegado ese punto y en su calidad de asesor, la IFC
debería haber previsto y evitado el grave riesgo financiero que el PPP
supondría en el futuro para el Gobierno.
• Indexación errónea de la tarifa unitaria. En todos los PPP, los accionistas
privados incurren en gastos fijos como la devolución de préstamos, y costes
operativos sujetos a la inflación. Por tanto, solo una parte de la tarifa unitaria
anual que los Gobiernos pagan al proveedor privado debería estar sujeta a la
inflación. Según el modelo financiero del PPP de Lesoto, al menos el 30% de
los costes de Tsepong son costes fijos por devolución de deuda.49 En la
práctica, sin embargo, el total de la tarifa unitaria pagada por el Gobierno se
ajusta cada año según la inflación.50 Por otra parte, este incremento se
calcula utilizando un complejo índice de inflación compuesto en el que tiene
gran peso la tasa de inflación médica (el coste combinado de productos y
servicios médicos) de Sudáfrica, que no de Lesoto.51 Esto quiere decir que el
Gobierno de Lesoto no solo está abonando a Tsepong una tarifa unitaria
significativamente superior a lo que sería razonable, sino que está expuesto
además a una posible escalada de costes en el futuro por las tasa de
inflación médica de Sudáfrica, que suele ser elevada.52 El hecho de que la
IFC no corrigiera este modelo anómalo e injusto sugiere que no ha actuado
atendiendo a los intereses a largo plazo del Gobierno de Lesoto.
• Coste por pacientes adicionales. La correcta estimación de la demanda de
servicios es fundamental para determinar los costes. En el Ministerio de
Salud hay funcionarios que opinan que las estimaciones encargadas por la
IFC basadas en el antiguo hospital público eran demasiado bajas y no
tuvieron en cuenta adecuadamente las deficiencias en el sistema de registro
de datos.53 Es posible también que existieran incentivos para que los
partidarios del PPP calcularan la demanda a la baja con el fin de reducir la
tarifa unitaria inicial.54 Los datos oficiales indican un índice de hospitalización
de la población del 3,2% anual, o 64.000 pacientes hospitalizados.55 El PPP
cubre menos de un tercio de esta cifra en la principal instalación del sector
terciario del país. En su primer año completo de funcionamiento (2012), el
número de consultas externas y pacientes hospitalizados superó el límite
máximo especificado en el PPP en un 17% y un 21% respectivamente,
generando un coste adicional de 4,3 millones de dólares para el Gobierno.56
En 2013, el importe facturado al Gobierno por superar el número máximo de
pacientes fue más del doble, alcanzando los 9,4 millones de dólares.57
• Aumento en el número de pacientes derivados a Sudáfrica. Uno de los
motivos que justificaban el PPP de salud era reducir el número de pacientes
derivados a Sudáfrica para recibir cuidados especializados no disponibles en
Lesoto, con los consiguientes costes añadidos. Sin embargo, entre 2007 y
2012 estos traslados aumentaron en un 61%.58 Según Netcare, el número de
pacientes derivados se está estabilizando y bajó en un 12% el año pasado, 59
aunque ha resultado difícil obtener datos fiables y actualizados. Nuestros
informantes clave han confirmado que el Gobierno tiene dificultades para
cubrir los cargos facturados por Netcare en concepto de traslados, y hay
demoras en los pagos. La falta de información transparente y precisa sobre
el número de pacientes derivados y las prácticas aplicadas en este sentido
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es un problema que debe investigarse a fondo.
• Servicios adicionales. La flexibilidad necesaria para responder ante
necesidades futuras no previstas en los servicios y el sistema de salud no
parece cuadrar con un enfoque que blinda las responsabilidades de las
partes contractuales, tanto públicas como privadas. Cualquier variación de lo
estipulado en el contrato, incluyendo en los precios, debe ser negociada de
nuevo. Es algo que ya ha sucedido varias veces en los pocos años que lleva
en vigor el PPP de salud de Lesoto, y que ha incrementado su coste.
Funcionarios clave del Ministerio de Salud entrevistados para este informe
opinaron que el equilibrio de poder en estas negociaciones está claramente
sesgado a favor de Netcare, dada su experiencia previa. Un ministro señaló
además que las muchas lagunas del contrato dejan expuesto al Gobierno a
futuros incrementos de los costes.
• Gestión y supervisión deficiente del PPP. En el caso de proyectos PPP, el
escrutinio del sector público es fundamental para garantizar que los
accionistas privados cumplan con sus responsabilidades y con los
estándares de desempeño fijados, y que sean sancionados si no lo hacen.
Uno de los estudios de línea de base de la IFC realizados para el PPP en
2009 concluyó que ―actualmente, no hay un nivel de conocimientos suficiente
sobre funcionamiento de los hospitales, supervisión y análisis financiero y
análisis de sistemas que haga posible gestionar el contrato PPP en el interés
del Gobierno y de la ciudadanía de Lesoto…‖.60 Todas las partes interesadas
públicas y privadas del PPP de salud de Lesoto con las que habló Oxfam
para la elaboración de este informe afirmaron que el Gobierno de Lesoto
seguía sin tener la capacidad y la experiencia necesarias para gestionar el
PPP de manera eficaz. Esto quiere decir, por un lado, que el Gobierno no
debería haber puesto en marcha el PPP y, por otro, que el apoyo de
capacitación en materia de PPP prestado por la IFC durante la vigencia de
este proyecto no ha logrado resultados tangibles. Según un alto funcionario
del Ministerio de Salud, no se realiza un escrutinio del desempeño de
Netcare, ni se aplican tampoco sanciones monetarias en caso de
incumplimiento de los estándares fijados. Un informante clave de Tsepong
afirmó que ―el Ministerio de Salud no está gestionando nada bien el contrato;
Netcare puede hacer lo que quiera y el Ministerio ni se enteraría.‖ A muchas
partes interesadas les preocupa también que se pusiera en marcha el PPP
sin que exista una política o marco nacional de PPP.
• Intereses por demoras en los pagos o impago de préstamos. Como
consecuencia de la escalada de costes, el Ministerio de Salud tiene
dificultades a la hora de hacer frente a los pagos mensuales debidos a
Tsepong. Cada pago efectuado fuera de plazo conlleva cargos adicionales,
sumando hasta la fecha un total estimado de 755.000 dólares.61 El retraso en
los pagos ha provocado a su vez el impago por Tsepong en varias ocasiones
de la deuda que mantiene con el Banco de Desarrollo de Sudáfrica.62 Este
hecho no solo pone en peligro la viabilidad del PPP, sino que podría tener
efectos negativos en la calificación crediticia del Gobierno de Lesoto a nivel
internacional, y por tanto en su capacidad para obtener financiación a
intereses razonables en el futuro.63,64
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El elevado coste de la financiación privada
Un estudio encargado por la IFC en 2013 apunta a que es correcto descontar el
coste de devolución de capital que se le carga al Gobierno de Lesoto a la hora
de comparar el precio entre el nuevo y el viejo hospital, ya que en cualquier
caso es un coste que el Gobierno hubiera tenido que asumir para construir un
hospital nuevo.65
Las reglas del juego parecen haber cambiado sobre la marcha, ya que el PPP
se justificaba alegando que el coste total del nuevo hospital sería igual que el
coste del antiguo. Además, tampoco se tienen en cuenta dos hechos clave. El
primero, que el Gobierno de Lesoto aportó una parte significativa (el 34%, o 38
millones de dólares) de la inversión inicial en el hospital, con la finalidad de
reducir la tarifa unitaria que debería pagar después a Tsepong.66 Una inversión
de esta envergadura (más los ocho millones de dólares adicionales por mejoras
en las infraestructuras de servicios para el hospital) conlleva grandes costes de
oportunidad para el Gobierno67 que no se han tenido en cuenta en las
comparaciones de costes encargadas por la IFC hasta la fecha. En segundo
lugar, la financiación a través del sector privado siempre será más cara que la
financiación que los Gobiernos obtienen de sus propias cuentas. Dado que el
PPP de Lesoto no ha logrado un ahorro en los servicios clínicos, este mayor
coste de la financiación privada cobra mayor importancia aún. El coste medio
ponderado de la inversión total en el PPP de salud de Lesoto (intereses por el
pago de la deuda más rendimientos de renta variable) es muy alto, situándose
en el 13,6%.68 A la vista de este elevado coste, es importante preguntarse si
realmente se buscaron alternativas más baratas para financiar la construcción
del nuevo hospital. Fuentes del Banco Mundial han afirmado que no fue posible
obtener un préstamo de la AIF en condiciones ventajosas (normalmente con un
interés de tan solo el 0,75%, un período de gracia de 10 años y vencimiento a
40 años) por el importe total debido a que la partida para préstamos al país no
tenía la dotación de fondos suficiente.69 Según nuestros informantes clave, Irish
Aid y otros donantes ofrecieron aportar una cantidad igual a la del Gobierno,
con lo que se hubieran necesitado tan solo 34 millones de dólares más para
construir el hospital.70 Es posible que esto hubiera hecho más viable la
obtención de un préstamo multilateral o bilateral en condiciones ventajosas.
Otra alternativa hubiera sido la financiación pública, ya que el Gobierno ha
estado emitiendo Bonos del Tesoro a 10 años con un interés del 10%.71
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4 OTROS IMPACTOS DEL PPP DE
SALUD
Desempeño del nuevo hospital
Uno de los principales indicadores de resultados del PPP de salud es sin duda
la mejora de la calidad y el impacto de los cuidados hospitalarios en su
conjunto. Según un estudio encargado por la IFC, el nuevo hospital ha
conseguido reducir la tasa de mortalidad hospitalaria un 41% con respecto al
antiguo hospital público, el número de muertes por neumonías pediátricas ha
caído en un 65%, y el índice de muertes al nacer se ha reducido en un 22%.72
Sin embargo, el mismo estudio apunta datos preocupantes, como por ejemplo el
incremento del 40% en el índice de mortalidad entre pacientes en unidades
médicas generales y del 27% entre mujeres ingresadas en unidades
quirúrgicas.73 Por otra parte, se suceden las quejas sobre tiempos de espera,74
y sobre la dificultad de acceso para pacientes de menores ingresos por los
gastos de desplazamiento hasta el nuevo hospital, aunque estos aspectos de
desigualdad no han sido investigados.75
Con un coste al menos tres veces superior al del antiguo hospital, cabría
esperar mejoras significativas en el desempeño clínico del hospital PPP. Pero
los resultados apuntados en los indicadores clínicos no pueden darse por
válidos por diversos motivos. En primer lugar, los patrones en cuanto a índices
de mortalidad hospitalaria son muy difíciles de normalizar y comparar, pues hay
que tener en cuenta, entre otros factores, posibles cambios en la demografía y
casuística de los pacientes en el tiempo.76 En segundo lugar, los índices de
mortalidad hospitalaria no proporcionan indicación alguna del índice de
mortalidad general entre la población en su conjunto. Por ejemplo, cualquier
cambio en los servicios hospitalarios o en la casuística de los pacientes podría
tener un impacto en los índices de mortalidad fuera del hospital. Por tales
motivos, y dado que la IFC y Netcare se ven en la obligación de demostrar una
mejora del rendimiento, el Gobierno de Lesoto y/o el Grupo del Banco Mundial
deben encargar una evaluación independiente, rigurosa y exhaustiva del
rendimiento y el impacto clínico en todo el sistema.
El Banco Mundial ha afirmado que el nuevo hospital es más rentable que el
viejo, con un coste por paciente un 22% inferior.77 Pero los datos utilizados
inducen a error. El estudio final encargado por la IFC deja claro que no había
datos suficientes para comparar los costes de forma precisa entre el nuevo y el
viejo hospital, ni tampoco para desglosar los costes entre consultas externas y
pacientes hospitalizados.78 No obstante, según los costes facturados por
Tsepong al Gobierno, se puede calcular que el coste por paciente es un 23%
superior en el nuevo hospital. Excluyendo impuestos, la diferencia se reduce al
6%. Únicamente si se resta también el coste de la inversión se obtendría un
coste por paciente del 22% menos que en el antiguo hospital.79 Como ya se ha
dicho, no está claro cómo justifica el Banco Mundial el hecho de deducir los
costes de capital, pues en los PPP estos costes son más elevados y deberían

12

por tanto tenerse en cuenta a la hora de hacer una comparación de costes justa
entre alternativas públicas y privadas para las adquisiciones y los servicios
hospitalarios.
Cualquier mejora en el desempeño es de agradecer, pero lo que se prometía
con el PPP de salud de Lesoto era mejorar los resultados con el mismo nivel de
gasto público. Por tanto, no debe extrañar que el Gobierno de Lesoto y los
contribuyentes basutos esperaran aún mayores mejoras y un impacto más
generalizado en relación con los costes, incluso en los dos primeros años de
funcionamiento. También estaría justificado cuestionar si no podrían haberse
logrado los mismos resultados por una vía más barata, liberando así recursos
que se podrían destinar a otros servicios de salud encaminados a reducir otras
desigualdades en el sector de la salud, como las que prevalecen entre zonas
rurales y zonas urbanas. Los análisis del PPP llevados a cabo por la IFC y el
Banco Mundial no aportan respuesta a estas cuestiones de costes directos y de
oportunidad, ni tampoco al tema de la rentabilidad.
Por otra parte, el nuevo hospital no está funcionando como hospital universitario
docente según lo planificado; hasta la fecha no ha impartido formación alguna a
estudiantes de medicina. Estudios anteriores del Banco Mundial calificaban al
antiguo hospital QEII como ―centro neurálgico de la educación profesional y
especializada del país‖.80 Nuestros informantes clave afirmaron que con el PPP
se han perdido algunas de las funciones vitales de formación que prestaba el
antiguo hospital, incluyendo inducciones exhaustivas a médicos llegados de
otros países, y formación de extensión en hospitales de distrito impartida por
médicos con experiencia.

“La razón principal de
que esté aumentando el
presupuesto [de salud]
es Tsepong.”
Alto funcionario del Ministerio de
Salud de Lesoto

Consecuencias para el resto del sistema de salud
Es evidente que los costes del PPP de salud de Lesoto aumentan a un ritmo
insostenible. En un esfuerzo por cumplir su obligación legal de hacer frente a
esos costes, el Gobierno de Lesoto ha planificado un incremento extraordinario
del 64% en el presupuesto total de salud para los próximos tres años.81 Un
incremento de esta magnitud en el gasto sanitario debería ser motivo de
celebración. En este caso, sin embargo, la partida presupuestaria del PPP de
salud consumirá al menos el 83% del incremento propuesto.82 Algo que
confirmó un alto funcionario del Ministerio de Salud: “La razón principal de que
esté aumentando el presupuesto [de salud] es Tsepong.”
Con un sesgo tan marcado en el presupuesto, las consecuencias perjudiciales
para otras prioridades nacionales de salud y desarrollo son inevitables. Mientras
que el presupuesto total de salud aumentará en un 64% para 2016/17, el
presupuesto para agricultura y educación se reducirá en términos absolutos,
con aumentos en el mismo período por debajo de la inflación de tan solo el 14%
y el 7%, respectivamente. Sin duda, esto acarreará consecuencias mayores. En
palabras del Ministro de Planificación para el Desarrollo: „”La salud mejora, pero
será en detrimento de algún otro aspecto. Quizás seremos capaces de tratar a
las personas cuando enfermen, pero no podremos garantizarles alimentos
suficientes para comer.”

“No se destina dinero
suficiente a la atención
médica primaria, el QEII
siempre recibió la
mayor partida. Y es
algo que se ha
agravado con el nuevo
hospital, que consume
aún más. Para que la
atención primaria sea la
piedra angular de
nuestro sistema de
salud, tendría que tener
prioridad, y no al
contrario.”
Dr Ntšekhe, Director de la clínica
Senkatana
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Escasez de recursos para la atención sanitaria en el medio rural
Lesoto va camino de incumplir sus Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)
relativos a la salud. Hay consenso en que, si bien es importante aumentar el
gasto, para revertir los escasos avances en salud del país y progresar hacia la
cobertura sanitaria universal lo que realmente se necesita es dar prioridad a la
inversión en los servicios primarios y secundarios de salud en zonas rurales,
donde viven más de tres cuartas partes de la población.83
Por ejemplo, el índice de mortalidad materna en la capital, Maseru, es cuatro
veces inferior a la media nacional.84 Por tanto, si bien resulta alentador que el
nuevo hospital PPP afirme estar reduciendo la mortalidad materna en un 10%,
es urgente dedicar más recursos a luchar contra el número mucho más elevado
de mujeres embarazadas que mueren en las zonas rurales pobres por carecer
de acceso a cuidados prenatales, a una atención profesional en el parto y a
atención obstétrica de urgencia.85
El Gobierno de Lesoto está haciendo esfuerzos para alcanzar los ODM de
salud: elaboró un marco acelerado hacia los ODM en 2011, realizó inversiones
conjuntas con la Millenium Challenge Corporation para mejorar los centros de
atención médica primaria,86 puso en marcha una política nacional de salud
reproductiva en 2009 y desarrolló una estrategia renovada de atención médica.
Pero los avances para su puesta en marcha son lentos, y en las zonas rurales
surgen retos constantes, incluyendo falta de personal cualificado, alta rotación
de personal, falta de medicamentos, infraestructuras inaccesibles e
inadecuadas y un servicio de transporte deficiente.87

“Aquí, muchas madres
solo consiguen ir una o
dos veces a la clínica.
Esperar que todas ellas
puedan llegar a la
ciudad cuando se
pongan de parto,
muchas veces de
noche, denota falta de
sensibilidad y es poco
realista. No es
aconsejable que una
mujer a punto de dar a
luz realice un
desplazamiento tan
largo por una carretera
tan mala caminando o a
caballo.”
Jefe de Distrito, Butha88

El gasto público en salud ya estaba de por sí sesgado hacia la atención
terciaria en los centros urbanos.89 El PPP de salud ha exacerbado de forma
dramática este patrón poco equitativo, al consumir más de la mitad del
presupuesto del Ministerio de Salud en 2013/14, comparado con el 28% del
antiguo hospital público en 2006/7. La Christian Health Association of Lesotho
(CHAL, por sus siglas en inglés) gestiona en torno al 40% de las instalaciones
de salud del país, especialmente en zonas rurales.90 Sin embargo, en 2013/14
el Gobierno asignó a CHAL poco más de una cuarta parte de la cantidad que
dedicó al PPP de salud.91
Pese a la enorme escasez de profesionales sanitarios cualificados en las zonas
rurales, el Gobierno está preparando un recorte en términos reales en el
presupuesto de recursos humanos de salud, con un incremento medio anual de
tan solo el 4,7% en los tres próximos años.92 El presupuesto para vacunas se
reducirá además en un 1,2%.93 En el mismo período, sin embargo, la partida
destinada al PPP de salud crecerá en un 116%.94 Un alto funcionario del
Ministerio de Salud afirmó que ―el hospital PPP ha tenido una pésima influencia
en la asignación de recursos en los dos últimos años. Cada vez hay menos
recursos para la atención médica primaria y los servicios en los distritos.”
Este enorme problema ha sido reconocido incluso por el director de
Operaciones del hospital PPP, quien ha afirmado: “No creo que de momento
sea un problema económico, pero sí podría generar una gran brecha en la
financiación de la atención médica en el resto del país.”

14

“No estamos contentos
aquí porque las
condiciones de trabajo
son terribles. No
recibimos los incentivos
que nos prometieron
[…]. Además de sufrir
viendo cómo las
comunidades apenas
pueden acceder a
nuestros servicios,
nosotros mismos
sobrevivimos a duras
penas.”
Enfermera-comadrona, clínica
Ha-Makoto Clinic, a 50 km de la
ciudad de Thaba-Tseka95

Gráfico 1: Presupuesto de salud de Lesoto y coste del PPP, 2007–2013

Nota: Importes en dólares estadounidenses del presupuesto total de salud 2007: 57millones de dólares; 2012:
108 millones de dólares; 2013: 133 millones de dólares.

Partidarios y detractores del PPP de salud entrevistados para este informe
reconocieron que el pésimo estado del resto del sistema de salud y la falta de
inversión en atención médica primaria están alentando a aquellos pacientes que
pueden costearse el desplazamiento a la capital a buscar atención médica en el
nuevo hospital. Un problema que no hará sino aumentar, a medida que el PPP
consuma una proporción cada vez mayor del presupuesto nacional de salud. El
Ministro de Planificación para el Desarrollo ha afirmado que, en vista de los
acontecimientos, ―el nuevo hospital debería haber formado parte de un paquete
de inversión más amplio encaminado a mejorar todo el sistema sanitario.”
El PPP de salud, en cuya propuesta se sostenía que no iba a suponer un
aumento del gasto, representa ya un coste tan elevado que el propio Gobierno
cree que resultaría más rentable construir un nuevo hospital de distrito en la
capital para atender al exceso de pacientes, en lugar de pagar a Netcare por
hacerlo. De hecho, este plan fue anunciado en el debate sobre los presupuestos
celebrado en febrero de 2014.96
Los principales perjudicados por el PPP de salud de Lesoto son la mayoría de la
población de etnia basuto que vive por debajo del umbral de pobreza en zonas
rurales, y cuyo acceso a una atención médica apropiada es escaso o nulo.
Dada la crisis de financiación del sistema de salud del país, la opción de volver
a implantar e incrementar las tasas de usuario en instalaciones primarias y
secundarias va a ser sometida a debate.97 Esta medida devastadora y regresiva
no haría sino exacerbar aún más las desigualdades ya existentes en Lesoto, y
reducir, más que aumentar, el acceso a la atención sanitaria para la mayoría de
la población. Jim Yong Kim, presidente del Banco Mundial, afirmó
recientemente que las tasas de usuario en la atención sanitaria son ―injustas e
innecesarias‖.98

“El nuevo hospital ha
tenido una pésima
influencia en la
asignación de recursos
en los dos últimos años.
Cada vez hay menos
recursos para la
atención médica
primaria y los servicios
en los distritos.”
Alto funcionario del Ministerio de
Salud de Lesoto
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Desarrollo de las oportunidades económicas
locales
Uno de los principales objetivos del PPP de salud desde la perspectiva
gubernamental era promover el desarrollo económico local. El contrato del PPP
estipulaba que las inversiones que se realizaran durante la vigencia del
proyecto deberían orientarse a empresas locales.99
Sin embargo, este aspecto ha sido muy debatido entre los accionistas de
Tsepong, y algunos informantes clave lo consideran una amenaza para la
viabilidad futura del PPP. Algunos accionistas han acusado a Netcare de
incumplimiento por no subcontratar determinadas funciones operativas
especificadas en el contrato a pequeños accionistas del consorcio Tsepong. La
mayoría de las contrataciones se realiza a través de empresas sudafricanas, sin
contar con la autorización de la junta directiva.100 Netcare, por su parte, sostiene
que los gastos reales no respaldan estas denuncias.101
El Banco Mundial señaló como posible riesgo la presencia excesiva de
empresas extranjeras y la escasa participación local en el PPP de salud
basándose en la experiencia en anteriores intentos de privatización en Lesoto, y
recomendó que el Banco Mundial y la IFC proporcionaran asistencia técnica
sólida para ayudar a solventar este problema.102 Pero en opinión de los
accionistas locales, esa asistencia no ha llegado. El desarrollo de las
oportunidades económicas locales debería ser un efecto directo prioritario de
toda inversión por parte de una institución financiera internacional en un país en
desarrollo, y es preciso evaluar a fondo el desempeño del PPP frente a este
objetivo.
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5 ¿UN MODELO EN EL QUE
INSPIRARSE?
El ambicioso y complejo PPP de salud de Lesoto es el primer modelo de este
tipo que se pone en marcha en un país de bajos ingresos. El ahorro teórico y el
potencial de rentabilidad de la financiación y la prestación de servicios a través
de un PPP residen en la transferencia efectiva del riesgo al sector privado y, a
su vez, en la gestión eficaz de ese riesgo por el sector privado mediante un
mejor desempeño y una mayor eficiencia en relación al coste de las
operaciones. En el caso de Lesoto, este posible beneficio no se ha
materializado, y los costes ya se han disparado hasta unos niveles
insostenibles.
La IFC ha actuado de manera poco responsable, tanto en su papel de asesor
del Gobierno de Lesoto, como por retratar este proyecto como un modelo de
éxito que debería replicarse en otros países de ingresos bajos. En palabras de
un alto funcionario del Ministerio de Salud: ―Fue la IFC quien aportó
asesoramiento para la operación. Por eso llevamos el proyecto adelante.
Deberían haberlo hecho mejor, y ahora tienen que ayudarnos a salir del
embrollo.” El desempeño de este modelo, supuesto referente de la IFC, no
augura nada bueno para aquellos países que pretendan replicarlo. Pero aún
cabe preguntar si es posible que los PPP de salud de este tipo realmente
puedan tener el potencial para aportar ventajas y rentabilidad en otros países de
bajos ingresos.

“Fue la IFC quien aportó
asesoramiento para la
operación. Por eso
llevamos el proyecto
adelante. Deberían
haberlo hecho mejor, y
ahora tienen que
ayudarnos a salir del
embrollo.”
Alto funcionario del Ministerio de
Salud

Perspectivas desde Lesoto
Muchas de las partes interesadas clave con las que habló Oxfam en Lesoto
afirmaron que aconsejarían a otros países de bajos ingresos no copiar su
modelo PPP de salud. Uno de los accionistas más pequeños de Tsepong
señaló: “La IFC ha hecho alarde de este modelo en todo el mundo, y Netcare se
deshace en elogios. Pero están engañando a todos. Es necesario frenar a estas
personas tan influyentes antes de que causen más perjuicios a otros países, y
sobre todo a los países pobres.”
Chefa Lehlohonolo, director de la asociación de protección al consumidor
Consumer Protection Association Lesoto (LCPA), dijo: “Desgraciadamente, el
Banco Mundial está promoviendo este tipo de PPP como modelo universal,
pensando que así se solucionarán todos los problemas de salud de los países
en desarrollo.”

“Desgraciadamente, el
Banco Mundial está
promoviendo este tipo
de PPP como modelo
universal, pensando
que así se solucionarán
todos los problemas de
salud de los países en
desarrollo.”
Chefa Lehlohonolo, director de la
asociación de protección del
consumidor de Lesoto

Pero incluso los funcionarios públicos entrevistados que estaban a favor de los
PPP en general aconsejaron proceder con cautela en la implementación de
modelos de este tipo para el sector de la salud, sobre todo en países de bajos
ingresos con escasa experiencia y capacidad para negociar contratos PPP.
Todas las partes interesadas entrevistadas recomendaron un nivel de
transparencia y rendición de cuentas mucho mayor del aplicado en el PPP de
salud de Lesoto, con el fin de potenciar la comprensión y el escrutinio público.
Muchas pidieron una auditoría forense para esclarecer acuerdos y actividades
hasta la fecha, y para entender mejor las deficiencias y cómo solucionar los
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problemas, ejercicio que sin duda sería de gran valor para otros países que
estén considerando emprender un proceso parecido.

La experiencia de otros países
Las experiencias de otros países indican que los problemas del PPP de salud
de Lesoto no pueden atribuirse únicamente a su condición de país de bajos
ingresos y reducida capacidad, o al deficiente asesoramiento de la IFC.
Inglaterra es el país que más tiempo lleva haciendo uso de partenariados
público-privados en el sector de la salud en forma de iniciativas de financiación
privada (PFI por sus siglas en inglés), un modelo más limitado que el de Lesoto
porque no incluye la prestación de los servicios médicos. En 2012 se habían
construido ya (o estaban en proceso de construcción) en la modalidad de PFI
hospitales por valor total de 11.000 millones de libras esterlinas.104 El coste total
de estos hospitales a lo largo de su vida útil será casi seis veces más,
alcanzando los 64.000 millones de libras esterlinas en 2039.105
Sin embargo, no hay datos válidos que respalden la teoría de que las PFI
aportan ventajas o rentabilidad en el Reino Unido.106,107 De hecho, parece ser
todo lo contrario, ya que un informe reciente de la Comisión de Hacienda de la
Cámara de los Comunes sobre las PFI concluyó que:

“El elevado coste del
endeudamiento de las
PFI significa que
nuestro sistema de
salud solo puede
emplear entre un tercio
y la mitad de los
servicios y empleados
de los que dispondría si
el proyecto se hubiera
financiado de la manera
tradicional.”
Allyson Pollock, Catedrádica de
investigación y políticas en salud
pública, Colegio Queen Mary de
la Universidad de Londres, Reino
Unido103

• el coste de la inversión en proyectos PFI es el doble que para la financiación
pública directa;
• no hay pruebas evidentes de que se produzcan ahorros o beneficios en otros
campos de las PFI que compensen este mayor coste de la financiación
privada;
• en algunos campos las PFI tienen un desempeño peor que los proyectos de
financiación tradicional, entre otros en la innovación de su diseño y la calidad
de construcción;
• las PFI son poco flexibles, debido principalmente a su estructura de
financiación y sus costosos y complejos procedimientos de adquisiciones.
En sus recomendaciones al Gobierno del Reino Unido, la Comisión apuntó que
las PFI deberían utilizarse lo menos posible.108
Al igual que sucedió en Lesoto, el elevado e inflexible coste de los proyectos
PFI han obligado al servicio nacional de salud del Reino Unido (NHS por sus
siglas en inglés) a recortar empleos, condiciones laborales y sueldos.109 El
aumento en la rotación de pacientes y la reducción en el número de camas y de
personal para paliar esa ―brecha de asequibilidad‖ de las PFI suscita
preocupación en torno a la capacidad y la atención brindada a los pacientes.110
A su vez, tal y como ocurrió en Lesoto, los presupuestos de salud aumentaron
notablemente para paliar las presiones de asequibilidad cuando comenzaron a
utilizarse las PFI en el sistema sanitariodel país.111 Pese a ello, en 2012 más de
30 administraciones del NHS se veían obligadas a llevar a cabo
restructuraciones radicales y recortes para poder pagar las deudas
insostenibles generadas por las PFI.112 En ese mismo año, las administraciones
de 22 hospitales anunciaron que el coste de las PFI estaba poniendo en peligro
su futuro médico y financiero.113 El Gobierno tuvo que aportar 1.500 millones de
libras esterlinas en fondos de emergencia.114 Desde entonces, una
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“Cuando los cálculos
fallan, el error puede
ser muy grave. Incluso
algunos de los primeros
proyectos PFI, de coste
relativamente reducido,
afrontan ahora grandes
dificultades.”
Dr John Lister, Profesor titular de
Periodismo en el ámbito de la
salud por la Universidad de
Coventry, Reino Unido

administración ha entrado en concurso de acreedores como consecuencia
directa de su endeudamiento por la PFI, y otras han anunciado el cierre de los
servicios de urgencias y de maternidad.115
Los PPP de salud que se están implantando en otros países tienen resultados
parecidos, y ponen así en tela de juicio la teoría de que el sector privado es
intrínsecamente más eficaz y reactivo que el sector público.116 Las evidencias
de numerosos países en torno a los PPP de salud apuntan a patrones de
mayores costes en comparación con la financiación tradicional, recortes en la
calidad, dificultades a la hora de garantizar un futuro sostenible y, en muchos
casos, una complejidad que los hace casi imposibles de gestionar.117
Se calcula que en Australia más de la mitad de los PPP de salud han fracasado,
y muchos hospitales han vuelto a ser de propiedad pública.118 Las
investigaciones han demostrado también que, una vez aplicado el ajuste
correspondiente por casuística, los hospitales públicos de Australia son más
eficaces que los privados.119 Un análisis sistemático identificó 149
comparaciones de instalaciones sanitarias con y sin ánimo de lucro (de diversos
tipos) realizadas en Estados Unidos a lo largo de las dos últimas décadas. De
estos estudios, 88 concluyeron que las instalaciones sin ánimo de lucro tuvieron
un mejor desempeño en relación con los costes, la atención prestada, el acceso
y su misión social; 43 estudios no encontraron diferencia alguna; y 18 afirmaron
que las instalaciones con ánimo de lucro eran mejores.120 Un informe de
PricewaterhouseCoopers en Japón concluyó que la falta de flexibilidad de los
contratos PPP era un grave problema, pues redundaba en una prestación de
servicios tan cara que en algunos casos el Gobierno no podía seguir afrontando
los pagos.121
Un número cada vez mayor de PPIP (partenariados como el de Lesoto que
incluyen la prestación de servicios médicos) en España, Portugal y, cómo no, en
Lesoto, se están basando en el ―modelo de éxito‖ del hospital Alzira de
Valencia, en España.122 El contrato del hospital PPIP de Alzira funciona a un
coste inferior al referente para España. Las declaraciones sobre su éxito no
tienen en cuenta el hecho de que el ahorro en los costes se ha logrado
principalmente mediante una plantilla un 25% inferior en número a la que tienen
otros hospitales públicos comparables, sueldos más bajos y una jornada laboral
más larga, además de limitaciones en cuanto a los servicios prestados, por lo
que los pacientes que precisan tratamientos más caros y complejos se derivan
hacia los hospitales públicos.123 El hospital de Alzira genera un beneficio de tan
solo el 1,6%124 y por tanto es posible que el modelo no fuese rentable si
realmente se administrara de manera estrictamente comercial.125
Tanto analistas internacionales como expertos en PPP de salud destacan la
falta de rendición de cuentas y transparencia que parece acompañar a estos
proyectos, y los riesgos que suponen para la democracia.126 Como en el caso
de Lesoto, es habitual que la mayor parte de las negociaciones y los cálculos
detallados ―se lleven a cabo a puerta cerrada y sujetos a confidencialidad
comercial. Esto significa que no se produce un escrutinio objetivo, o si se hace
es muy limitado, ya que toda la información queda en manos de personas con
intereses velados y predisposición a que el contrato salga adelante.”127 Este
hecho resulta preocupante por el creciente número de PPP de salud que ya se
proponen en muchos países de ingresos medios y algunos países de ingresos
bajos, entre otros Turquía, Malasia, Brasil, México, Sudáfrica, Chile y Perú, y
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sobre los cuales parece que aún no se dispone de datos de impacto.128 La
búsqueda de información pública sobre los PPP de salud de Benín y Nigeria
respaldados por la IFC ha sido especialmente difícil.
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6 CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
El PPP de salud de Lesoto debía marcar el inicio de una nueva era de la
participación del sector privado en la atención médica en África. Pero la realidad
es que el Ministerio de Salud de uno de los países más pobres y más precarios
del mundo está atrapado en un contrato a 18 años que ya consume el 51% de
su presupuesto. Lejos de ser neutral en cuanto a costes, el gasto público en
este partenariado público-privado, referente de la IFC, se dispara, restando
recursos a otras necesidades urgentes en el campo de la atención médica y
exacerbando las desigualdades de salud en todo el país.
La experiencia en Lesoto respalda las evidencias internacionales de que los
PPP de salud pueden ser muy arriesgados y caros, por lo que se debería evitar
utilizarlos, sobre todo en contextos de bajos ingresos y escasa capacidad en los
que entrañan un riesgo para la totalidad del sistema de salud. En su lugar hay
que poner en práctica lo aprendido de países que están logrando notables
avances hacia la cobertura sanitaria universal con una financiación y una
prestación de la atención sanitaria públicas.129 130 Esto exige privilegiar la
financiación obtenida por canales públicos menos costosa de las
infraestructuras y los servicios sanitarios. Esto incluye la financiación multilateral
y bilateral, ya sea en condiciones ventajosas o no.
Se deben exigir responsabilidades a la IFC por el deficiente asesoramiento
proporcionado al Gobierno de Lesoto, y por retratar este PPP como éxito a nivel
internacional pese a sus costes insostenibles.
Oxfam y la asociación de protección del consumidor Lesotho Consumer
Protection Association hacen las siguientes recomendaciones:
En Lesoto
El Grupo del Banco Mundial debe:
• financiar y publicar una auditoria especializada independiente y transparente
del PPP de salud de Lesoto, así como una revisión más amplia del mismo,
conjuntamente con el Gobierno de Lesoto. La auditoría debe incluir una
presentación de todas las alternativas disponibles para solventar el impacto
negativo del PPP. La revisión debe abarcar (aunque no limitarse a)
alternativas de renegociación, terminación y mitigación del contrato con el
objetivo de reducir los costes para el Gobierno. En este proceso, el Grupo del
Banco Mundial debe financiar asesoramiento y apoyo independiente, sin
contar con la IFC, si el Gobierno de Lesoto así lo solicita;
• ampliar los fondos aportados al Ministerio de Salud de Lesoto para que
pueda cumplir con su compromiso de mejorar la atención sanitaria primaria, y
en especial aumentar rápidamente el número de enfermeras, médicos y otros
profesionales de la salud.
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El Gobierno de Lesoto debe:
• cumplir con su compromiso de mejorar la atención sanitaria primaria, dando
prioridad a la inversión en el medio rural donde vive más de tres cuartas
partes de la población;
• construir y fortalecer la capacidad del Ministerio de Salud y el Ministerio de
Finanzas para gestionar el contrato del PPP y frenar la escalada de costes
de la manera más eficaz posible. Esto debe abarcar la vigilancia del
desempeño de Tsepong y la imposición de sanciones económicas si no se
cumplen los estándares fijados. Tsepong debe cumplir su obligación de
hacer del hospital PPP un verdadero hospital docente universitario;
• crear una plataforma para la participación activa de la sociedad civil en el
seguimiento y la evaluación de la prestación de servicios en el hospital PPP y
en el sector de salud en general;
• publicar las cuentas y los costes del PPP hasta la fecha, para potenciar así la
comprensión y el escrutinio público;
• no concluir nuevos PPP de salud mientras no se lleve a cabo una revisión a
fondo y una auditoría del proyecto de Tsepong, con publicación de los
resultados; y mientras no se demuestre, con datos tanto nacionales como
internacionales, que los PPP de salud constituyen para Lesoto un enfoque
más adecuado, rentable y equitativo para la financiación y prestación de
servicios de salud que las alternativas de financiación pública disponibles.
Tsepong Ltd debe publicar sus estados financieros completos y una
explicación de los costes que hasta la fecha ha facturado al Gobierno de
Lesoto. Esto debe incluir un desglose claro de los servicios aún no prestados
pero que figuran en el contrato original del PPP, así como de los servicios
adicionales acordados y facturados al Gobierno. Asimismo, Tsepong Ltd debe
aportar datos para demostrar que está cumpliendo su obligación contractual de
contribuir a la mejora de las oportunidades económicas locales.
A nivel internacional
El Grupo del Banco Mundial debe poner fin a toda labor de asesoría prestada
por la IFC en relación con otros PPP de salud que estén en proyecto hasta y a
menos que:
• se realice una auditoría plena y transparente del papel desempeñado por la
IFC en el PPP de salud de Lesoto, y que se publiquen explicaciones sobre
las razones por las cuales se firmó este contrato tan caro y de tan alto riesgo;
• se investigue a fondo y de forma independiente la competencia e idoneidad
de la IFC como asesora sobre PPP de salud en nombre de Gobiernos de
países de ingresos bajos y medios, y que la Junta de Gobierno del Grupo del
Banco Mundial publique y revise los resultados de esa investigación;
• se lleve a cabo una revisión completa e independiente y se aporten pruebas
revisadas por iguales que respalden la idoneidad, rentabilidad e impacto
clínico y equidad de los PPP de salud en países de bajos ingresos y escasa
capacidad;
• se comprometa, en el caso de que el Grupo del Banco Mundial preste apoyo
a nuevos PPP de salud, a: realizar y publicar una evaluación de impacto
exhaustiva sobre rentabilidad y equidad que demuestre que los posibles
beneficios de la financiación y prestación de servicios a través de un PPP
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contrarrestan cualquier coste o riesgo adicional, especialmente para el resto
del sistema sanitario; potenciar al máximo la transparencia y la rendición de
cuentas, garantizando la participación plena de todas las partes interesadas,
incluyendo el Parlamento nacional y la ciudadanía, en todas las etapas de
desarrollo del PPP; garantizar que el coste previsto del PPP quede reflejado
en las estrategias de endeudamiento y el análisis de sostenibilidad del país.
El Banco Mundial debe cumplir su compromiso con la cobertura sanitaria
universal y la equidad en materia de salud priorizando las inversiones en
servicios públicos universales y gratuitos, con especial atención a los servicios
sanitarios primarios y secundarios en países de ingresos bajos y medios.
• Los Gobiernos del Reino Unido, Países Bajos, Japón y Sudáfrica deben
instar al Grupo del Banco Mundial a que haga efectivas las recomendaciones
anteriores; y deben revisar la financiación concedida a la IFC para este
costoso y arriesgado modelo de financiación y prestación de servicios de
salud.
• Los Gobiernos de países de ingresos bajos y medios no deben replicar el
modelo PPP de salud de Lesoto ni solicitar asesoramiento en materia de
PPP de salud a la IFC mientras no se haya investigado a fondo y confirmado
la competencia de la IFC en este sentido. Deben, por el contrario, dar
preferencia a alternativas de financiación pública de las infraestructuras y los
servicios de salud, como vía probada para acelerar los avances hacia una
cobertura sanitaria universal y equitativa para toda la población.
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NOTAS
En febrero de 2014 y para la realización de este informe, se llevaron a cabo en Lesoto
19 entrevistas a representantes del Gobierno de Lesoto, de Netcare, y de Tsepong Ltd,
a asociaciones de profesionales sanitarios, organizaciones de la sociedad civil, la
Christian Health Association of Lesotho y otros profesionales del sector de la salud a
nivel de distrito. Se estableció un grupo focal con varios accionistas de Tsepong. Dada
la sensibilidad del PPP de salud de Lesoto, la mayoría de las personas entrevistadas
prefirió permanecer en el anonimato.
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