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Las alianzas o asociaciones público-privadas (APP) son definidas como “un acuerdo 

entre el sector público y el sector privado en el que parte de los servicios o labores que son 

responsabilidad del sector público es suministrada por el sector privado bajo un claro acuerdo de 

objetivos compartidos para el abastecimiento del servicio público o de la infraestructura pública” 

(World Bank, 2017).   

Existen varios tipos de acuerdos, todos siguen el protocolo de un contrato entre las partes 

en el que se establecen los riesgos en los que se incurre, los términos y condiciones para la 

prestación de los servicios.  Hay áreas o servicios que son bastante populares para estos 

acuerdos, por ejemplo: servicios sanitarios, utilidades (agua potable, electricidad, gas), servicios 

educativos, construcción y transportación.  

La creación de estas alianzas o asociaciones es cada vez más frecuente, pues los 

gobiernos intentan detener de alguna forma el crecimiento de la deuda pública e incentivar la 

inversión privada.  Muchas de estas transacciones han sido exitosas y usadas como modelo, otras 

han resultado en un desastre en el que por regla general es el consumidor del servicio el afectado.  

Como todo sistema, las APP tienen sus ventajas y desventajas.  Entre las principales ventajas 

están: regularmente introduce innovación y tecnología en los servicios, puede reducir costos de 

servicio, no aumenta la deuda pública.  Las desventajas que se mencionan: puede reducir la 

calidad de servicio, puede empeorar las condiciones laborales de los trabajadores, hay pérdida de 

transparencia y puede favorecer la corrupción, entre otras.    

A continuación, le presentamos una bibliografía selecta sobre el tema de las Alianzas 

Público-Privadas.  Los recursos están disponibles en la Biblioteca de Administración Pública y 

en las bases de datos suscritas por el Sistema de Bibliotecas de la Universidad de Puerto Rico, 

Recinto de Río Piedras   
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