RENTABILIDAD ECONÓMICA
NOTA INFORMATIVA

La presente nota informativa ha sido desarrollada en base a directrices normativas y
consultas con los asociados técnicos y otras partes interesadas. La versión actual fue
actualizada en marzo de 2012 con el fin de apoyar a los Mecanismos de Coordinación de
País a elaborar solicitudes de financiamiento para el Mecanismo Transitorio de
Financiamiento. A pesar de nueva evidencia y directrices normativas pudieron haber sido
publicadas desde entonces, el Fondo Mundial cree que la información contenida en esta
nota de información sigue siendo pertinente para informar a los países durante el desarrollo
de las notas conceptuales en la transición hacia el nuevo modelo de financiamiento. Esta
nota informativa se actualizará en estrecha coordinación con los asociados técnicos y otras
partes interesadas con el fin de incorporar nueva evidencia y directrices normativas y estará
disponible para los países antes del lanzamiento del nuevo modelo de financiamiento.

Introducción
Los solicitantes deben saber que el Panel de Revisión Técnica (PRT) del Fondo Mundial
examina las notas conceptuales y otras solicitudes de financiamiento atendiendo a la
rentabilidad económica. Para ello, se tienen en cuenta tres aspectos. Los dos primeros (la
eficacia y la eficiencia) son esenciales para el solicitante, y el tercero (la adicionalidad) es
importante para el Fondo Mundial.
Eficacia
La eficacia de las actividades para las que se solicita apoyo al Fondo Mundial se puede
valorar de acuerdo con los resultados, las repercusiones y la sostenibilidad de las
mismas. Estos son los factores más importantes a la hora de alcanzar los objetivos de una
estrategia o las metas de un plan. La eficacia tiene que ver con lo que se hará y la eficiencia
(que se detallará más abajo) con cómo se hará.
Debe tenerse en cuenta que los productos (por ejemplo, el número de pacientes tratados o
el número de preservativos distribuidos) no indican cuáles son los resultados (por ejemplo,
el número de pacientes curados o el porcentaje de utilización del preservativo en las
relaciones sexuales), ni tampoco indican las repercusiones (por ejemplo, la disminución de
la incidencia de una enfermedad en la población destinataria). También debe tenerse en
cuenta que la sostenibilidad vincula los resultados a las repercusiones porque, normalmente,
las repercusiones deseadas sólo se pueden medir a posteriori. Por ejemplo, una medición
de las repercusiones puede mostrar una mejora temporal y luego retroceder, lo que significa
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que las repercusiones no han sido sostenibles; es decir, el resultado deseado no se pudo
mantener a medio plazo o una vez terminado el apoyo del Fondo Mundial.
La eficacia se puede valorar a partir de las mejoras de tres elementos: los resultados, las
repercusiones y la sostenibilidad. Las repercusiones sostenibles son las más
importantes.
Con el fin de demostrar la eficacia, los solicitantes deben explicar (i) los problemas de salud
que se abordarán e identificar en qué sección del Plan estratégico Nacional aparecerá esta
cuestión como prioridad; (ii) los motivos por los que se han elegido las actividades
concretas1 descritas en la solicitud al Fondo Mundial para abordar estos problemas; y (iii) las
pruebas que demuestran (o los argumentos, si hasta el momento no se dispone de pruebas
adecuadas) que estas actividades concretas constituyen el enfoque más eficaz que se
puede adoptar (es decir, los motivos por los que el solicitante cree que ésta es la mejor
manera de lograr las repercusiones, los resultados y la sostenibilidad deseados de acuerdo
con las circunstancias imperantes). En resumidas cuentas, el PRT debe estar convencido de
que la solicitud de financiamiento está bien elaborada técnicamente, de acuerdo con el
problema de salud que esté siendo abordado y las circunstancias específicas del país.
La mayoría de los resultados y repercusiones deseados serán específicos del país del
solicitante, de acuerdo con las circunstancias actuales. Sin embargo, los solicitantes deben
saber que en muchos planes y estrategias se identifican algunos resultados y repercusiones
transversales; por lo que dependerá de cada solicitante incluirlos si son relevantes para la
solicitud de financiamiento en cuestión. Dichos resultados podrían ser: (i) una mayor
igualdad para diferentes grupos de población en lo referente al acceso a los servicios de
salud y a las ventajas de los resultados en materia de salud (por ejemplo, que los más
necesitados o los más marginados reciban una consideración especial); (ii) la no
discriminación y no estigmatización en lo que respecta a la orientación sexual; (iii) la
sensibilización sobre las diferencias de género durante la ejecución; y iv) los destinatarios
según los objetivos de desarrollo del milenio (ODM) (dichos resultados deben presentarse
en el contexto nacional).
Eficiencia
Una vez que el solicitante ha demostrado cuál es el enfoque más eficaz para el problema de
salud que esté siendo abordado, es importante señalar las actividades que se llevarán a
cabo de forma eficiente. La eficiencia se diferencia de la eficacia en que sólo afecta a los
costes. La eficiencia tiene que ver con la gestión. No es una cuestión médica.
Los productos son la consecuencia inmediata de cualquier actividad y se producen con
anterioridad a la secuencia de resultados-repercusiones-sostenibilidad que determina la
eficacia. Los productos no son objetivos en sí mismos, pero deben tenerse en cuenta a fin
de lograr las repercusiones deseadas. Dado que el solicitante ya ha demostrado la eficacia,
se puede dar por hecho que los productos deseados son adecuados y forman parte de un
enfoque general bien elaborado2. La finalidad de la eficiencia es conseguir estos productos

1

Si el enfoque adoptado no se corresponde con las mejores prácticas internacionales, es preciso explicar por
qué se ha elegido un enfoque diferente.
2
Es posible que surjan dilemas relativos a la «política pública»: por ejemplo, si el objetivo (repercusión) debe ser
una mejora del 60% a un coste de 100 unidades o del 80% a un coste de 200 unidades, la mejora adicional
podría ser mucho más difícil de lograr, pero el resultado podría ser una mayor igualdad global. ¿Está justificado
el gasto de 100 unidades adicionales si se compara con otras necesidades públicas? Dado que el financiamiento
no es ilimitado, es posible que la solicitud deba tratar dichos dilemas y demostrar pragmatismo.
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al menor coste posible. La eficiencia significa, sencillamente, que los productos deseados
se obtendrán al menor coste posible en términos de aportaciones económicas.
Minimizar el coste de los recursos3 afecta a dos aspectos fundamentales: (i) la adquisición al
menor coste posible de medicinas, productos de salud y todos los demás recursos (por
ejemplo, gastos de vehículos, recursos humanos y formación); y (ii) sistemas bien
organizados para la prestación de servicios de salud de acuerdo con las circunstancias del
país (principalmente, la estructura y gestión de sistemas de salud, el almacenamiento y la
distribución de materiales, y las políticas referentes al personal sanitario).
Por tanto, el solicitante debe demostrar que la adquisición solicitada de todos los recursos
se ha presupuestado atendiendo al criterio del menor coste posible 4 . También deberá
demostrar que el sistema de adquisición y distribución se ha elaborado adecuadamente y
funciona correctamente, o bien explicar las mejoras que se vayan a acometer. Deberá
quedar de manifiesto que el personal sanitario está bien gestionado y cuenta con el número
adecuado de miembros, con el fin de prestar los servicios de salud que el Fondo Mundial
deberá fortalecer. Además, es preciso señalar cualquier cambio necesario o previsto y los
costes correspondientes. Si el sistema de gestión sanitaria general va a cambiar (por
ejemplo, debido a la descentralización o recentralización; o bien como consecuencia de
cambios en la estructura del Ministerio que afectan a la propuesta), deberá reflejarse en la
solicitud de financiamiento, al igual que las implicaciones analizadas.
En resumen, la eficacia es lo que aporta valor y la eficiencia es lo que permite lograr ese
valor al menor coste posible. Cuando la eficacia y la eficiencia se combinan, aportan
rentabilidad económica. Cabe señalar que se puede ser eficaz, pero ineficiente (el enfoque
de «hacerlo a cualquier precio») y también se puede ser ineficaz, pero eficiente (cavando
agujeros y volviendo a rellenarlos por un coste inferior), motivo por el cual ninguno de estos
dos elementos es suficiente por sí mismo a la hora de aportar rentabilidad económica.
Adicionalidad
Desde la perspectiva del Fondo Mundial, no tiene mucho sentido aportar fondos si esto
provoca que se retiren otros recursos de las actividades que reciben apoyo. El objetivo de la
política del Fondo Mundial es que sus fondos se destinen a recursos adicionales, que se
añadirán a los recursos de otras fuentes5, con el fin de abordar el problema de salud para el
que se ha solicitado su asistencia. Las «otras fuentes» son el presupuesto propio del
gobierno solicitante y, normalmente, otras ayudas internacionales y del sector privado. La
base de la solicitud de financiamiento al Fondo Mundial es que para mejorar los resultados
de salud, es necesario gastar dinero adicional6, en este caso, el dinero del Fondo Mundial.
Si se da el caso de que la subvención del Fondo Mundial se limita a desplazar un importe
más o menos equivalente de otros fondos (para reasignarlos o retirarlos) y, por tanto, el
importe total de los fondos disponibles para el problema de salud que esté siendo abordado
no cambia, no habrá adicionalidad. Esto es inaceptable para el Fondo Mundial.
Por tanto, el solicitante debe demostrar que, si la solicitud de financiamiento resulta
aprobada, no se reducirán otros fondos destinados al problema de salud que se esté
3

Puede haber situaciones en las que los recursos seleccionados no sean los de menor coste si el solicitante
puede justificar la elección en términos de adecuación a las circunstancias.
4
Sin dejar de lado las normas de calidad internacionales.
5
Esto incluye las subvenciones existentes del Fondo Mundial, que deberán ser coherentes con la solicitud en
fase de evaluación.
6
Si se pudieran mejorar los resultados sin dinero adicional, no habría necesidad de solicitar una subvención al
Fondo Mundial; en lugar de ello, el solicitante estaría mejorando la eficiencia (es decir, logrando mejores
productos con los mismos recursos).
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abordando. Esto significa que, como mínimo, no se reducirá la asignación presupuestaria
del gobierno y que, preferiblemente, aumentará al sumar la subvención del Fondo Mundial.
El solicitante también debe demostrar que se llevan a cabo todas las iniciativas necesarias
para mantener o aumentar otros fondos (ayudas internacionales o del sector privado)
destinados al problema de salud que se esté abordando.
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