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Un llamado a la acción: potenciar el 
desarrollo en la República Dominicana con 
el aumento de la inversión en salud

La salud es un recurso crítico para que las 
personas contribuyan al desarrollo social y 
económico del país, al tiempo que el sector de 
la salud es una industria de intercambios 
económicos que dinamiza la economía del 
país. Con una cobertura mayor al 70%, el país 
se ubica porcentualmente entre los cinco 
primeros países de LAC con más personas 
protegidas por la Seguridad Social. Sin 
embargo, el gasto público en salud se ha 
mantenido históricamente por debajo del 3 % 
del PIB (Figura 1), esto equivale a la mitad de 
la meta regional acordada por los países en la 
estrategia para el acceso universal a la salud y 
la cobertura universal de la salud de la 
Organización Panamericana de la Salud 
(PAHO, 2014). 

Figura 1. Tendencia del gasto público en 
salud como % del PIB en la República 
Dominicana, promedio y meta regional 

 
Fuente: WHO, 2019   

 

El gasto total en salud per cápita en República 
Dominicana es de 986 dólares PPA1, el cual 
se sitúa por debajo del promedio regional de 
US$ 1,270 (PPA) (Figura 2). 

Figura 2: Gasto total en salud per cápita en 
LAC, 2017 
 

 
Fuente: WHO, 2019 

La inversión en salud favorece el 
desarrollo económico. Existe una extensa 
evidencia que respalda el nexo entre la salud 
y mejores resultados económicos (Cylus, 
2018; Basta, 1979; Bleakley, 2010). Un 
análisis sobre la contribución de las 
inversiones en cinco sectores —educación, 
recursos naturales, ecología, capital y salud— 
reportó que una mejor salud genera mayor 
riqueza en los países cuando se compara con 
los otros cuatro sectores combinados (Yamey, 
2016). En países en desarrollo, la salud de la 
población está asociada con un aumento del 
ingreso y por tanto las inversiones en salud 
pueden dar como resultado una población 
más educada, productiva y con mayores 
ingresos (Bloom, 2008).    

La inversión en salud tiene un alto retorno 
de inversión. Las inversiones en salud 
también muestran un favorable retorno sobre 
la inversión (RSI). Estudios internacionales 
muestran que, por cada dólar invertido en 
salud, hay un retorno de US$ 4.3 (Reeves et 
al., 2013). Otro análisis mostró un retorno 
económico de 14 libras por cada libra esterlina 
invertida en salud pública (Masters, 2017). 
Acelerar la inversión en salud puede generar 
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¿Por qué la República Dominicana debe 
invertir más en salud? 

1. La inversión en salud favorece el desarrollo 
económico. 

2. La inversión en salud tiene un alto retorno de 
inversión. 

3. La inversión pública en salud ayuda a reducir el 
gasto de los hogares y previene que más familias 
empobrezcan. 

4. Un repunte del crecimiento económico creará el 
espacio fiscal necesario para movilizar recursos 
públicos para la salud.  

5. Las inversiones en sistemas de alerta y control 
de epidemias protegen vidas y a la economía. 
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ahorros para el sistema de salud, impulsar la 
prosperidad y favorecer el desarrollo 
económico. 

La inversión pública en salud ayuda a 
reducir el gasto de los hogares y previene 
que más familias empobrezcan. Mas de un 
tercio de la población de la República 
Dominicana vive en la pobreza y hay un 20% 
en pobreza extrema (World Bank, 2019). Los 
programas gubernamentales de lucha contra 
la pobreza se dirigen a ampliar la protección 
social en salud (PNUD, 2019) y aunque el 
70% de la población está afiliada al seguro 
familiar de salud (SDSS, 2016), el gasto 
público es insuficiente para cubrir las 
necesidades de salud de toda la población, 
esto hace que las familias gasten de su 
bolsillo en servicios de salud y actualmente 
representan el 40% del financiamiento total en 
salud (Figura 3). Estos gastos son una carga 
enorme para los hogares y sobrepasan el 
promedio regional del 32% (PAHO, 2017). Un 
aumento en el gasto público en salud y el 
acceso a más y mejores servicios aliviaría 
esta carga financiera para los hogares, 
especialmente para las familias pobres y 
vulnerables de caer en la pobreza.  

Figura 3: Fuentes de financiamiento de la 
salud, República Dominicana 

 

Fuente: WHO, 2019  

Un repunte del crecimiento económico creará 
el espacio fiscal necesario para movilizar 
recursos públicos para la salud. La República 
Dominicana es una economía vibrante y de 
ingreso mediano alto con un crecimiento del 
PIB que rebasó el 6% anual en el último 
quinquenio (World Bank, 2019).  El Fondo 
Monetario Internacional proyectaba un 
crecimiento económico del 5.2 % para el 2020 
(FMI, 2019). Esto antes de la crisis económica 
causada por la pandemia del COVID-19. El 
Banco Mundial proyecta un repunte del 
crecimiento en la región LAC para el 2021-
2022, siempre que la pandemia sea de corta 
duración (Banco Mundial, 2020); sin embargo, 
hay incertidumbre. Es todavía temprano para 
determinar el impacto en salud y en la 
economía del país. Sin embargo, a nivel 
mundial, se estima que la economía sufrirá 
una contracción del -3% en el 2020 y, en la 
medida en que la actividad económica se 
normaliza, habría una rápida recuperación y 
un crecimiento del 5.8% en el 2021 (IMF, 
2020). Una recuperación económica rápida 
permitirá ampliar el espacio fiscal para invertir 
en salud, a la vez que la mejor salud de la 
población ayudará al crecimiento económico.  

Las inversiones en sistemas de alerta y 
control de epidemias protegen vidas y a la 
economía. Es claro que la mejor forma de 
proteger a la economía es controlando las 
epidemias por agentes infecciosos como el 
VIH, la malaria, la tuberculosis y más 
recientemente el coronavirus. Ante la 
pandemia del COVID-19; el FMI y la OMS 
recomiendan que las inversiones en salud 
sean prioritarias ya que el manejo de la crisis 
de salud pública y el futuro de la economía 
están estrechamente relacionados (Georgieva 
& Ghebreyesus, 2020). Invertir en sistemas de 
alerta y preparación para afrontar epidemias 
es una inversión para proteger la economía 
(WHO, 2018).  

 

  

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Gobierno Gasto de Bolsillo

Internacional Privado

Conclusiones 

Movilizar recursos para la salud permitirá al gobierno alcanzar el compromiso con la estrategia regional 

para lograr el acceso universal a la salud, esto permitirá brindar protección financiera en salud, reducir la 

pobreza y las desigualdades que ponen freno al desarrollo económico del país. Las inversiones en salud 

se traducen en igualdad de oportunidades, aumento de la productividad, ampliación de la fuerza 

laboral, atracción de inversiones en tecnología e infraestructura y desarrollo del turismo médico, todo 

lo cual mejora el ingreso nacional. Las inversiones en salud también pueden favorecer a que la economía 

avance hacia el estatus de país de ingreso alto. Las políticas y las inversiones dirigidas a controlar 

epidemias y proteger vidas humanas son esenciales para asegurar poblaciones y economías 

saludables. 
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Invertir para lograr el control del VIH 

Se estima que en la República Dominicana hay 
70 mil personas viviendo con VIH y que la 
epidemia se encuentra concentrada en las 
poblaciones clave, especialmente en hombres 
que tienen sexo con hombres y trabajadores 
del sexo. Estos grupos tienen una prevalencia 
del VIH del 4%, mientras que en la población 
general es apenas menor al 1 % (UNAIDS, 
2019). Los programas contra el VIH muestran 
resultados positivos; las nuevas infecciones 
anuales han caído de 8,000 a 2,700 entre 
2000-2018 (UNAIDS, 2019). La República 
Dominicana necesita proteger y acelerar este 
progreso y hay argumentos sociales y 
económicos en favor de aumentar la inversión 
para controlar el VIH.  

 

La infección por VIH tiene alto impacto 
económico. La infección por el VIH puede 
impactar la economía seriamente. El ingreso 
de los hogares afectados por el VIH es entre 
un 35-50% menor comparado con los hogares 
no afectados (Yamey, 2016). En algunos 
países se ha encontrado que las personas con 
infección por VIH, tiene una probabilidad de 
sufrir desempleo de hasta un 6% mayor que 
los no infectados (Yamey, 2016). La infección 
por VIH que afecta a estudiantes y profesores 
puede afectar negativamente los resultados 
educativos, incluyendo la asistencia escolar, la 
conducta y completar los estudios, 
eventualmente afectando la productividad 
futura (Guo, 2012 y Pufall, 2014).  

Las inversiones para controlar el VIH son 
costo-efectivas y con alto retorno de 
inversión. Los beneficios de los programas 
contra el VIH están bien documentados. En la 
región de LAC se estima que la inversión en 
programas contra el VIH resultaría en 
beneficios de US 2.6 por cada dólar invertido 
entre 2017-2030. (Lamontagne, 2019). 
También, los beneficios del tratamiento 
exceden sus costos. Se estima que por cada 
dólar invertido en tratamiento antirretroviral 
(TAR), los países obtienen hasta US$ 4 de 
retorno en beneficios económicos (Forsythe, 
2019). Otro estudio encontró que por cada 
dólar invertido en el tratamiento del VIH se 
generan hasta US$ 10, gracias a una mejor 
salud y una mayor productividad (Copenhagen 
Consensus Center, 2015).  El retorno sobre 
inversión muestra variaciones que son 
debidas a diferentes contextos, intervenciones 
incluidas en el cálculo y tipos de beneficios 
considerados; sin embargo, todos los análisis 
muestran beneficios que exceden el costo de 
inversión. Los programas para controlar el VIH 
representan una inversión inteligente y bien 
sustentada con beneficios favorables y alta 
efectividad. 

 

La inversión pública debe remplazar el 
financiamiento internacional y proteger los 
logros alcanzados. El financiamiento público 
desempeña un papel muy importante para 
lograr una respuesta sostenible. De hecho, el 
país ha aumentado su inversión en VIH desde 
US$ 18 millones en 2016 hasta US$ 32 
millones en 2020 y existe el compromiso de 
aumentar la inversión hasta US$ 40 millones 
en el 2023 (Figura 6). Para alcanzar un 
financiamiento sostenible, se está trabajando 
para que la seguridad social asuma la 
provisión del tratamiento antirretroviral y los 
fondos del MINSA se hagan cargo de la 
prevención. En el Plan Estratégico Nacional se 
ha propuesto la creación de un paquete de 
prevención financiado públicamente y 

¿Por qué la República Dominicana debe 
invertir en controlar la epidemia del VIH? 

1. La infección por VIH tiene alto impacto 
económico. 

2. Las inversiones para controlar el VIH son 
costo-efectivos y con alto retorno de 
inversión. 

3. La inversión pública debe reemplazar el 
financiamiento internacional y proteger los 
logros alcanzados.  

4. Para alcanzar las metas de control se 
requieren inversiones robustas para una 
detección temprana y para mejorar la 
cascada de atención. 

5. Una inversión acelerada permitirá el control 
de la epidemia y ahorraría enormes costos 
futuros. 

6. Invertir para cerrar las brechas financieras 
y lograr un control efectivo de la epidemia. 

Por cada dólar invertido en 

tratamiento antirretroviral se 

obtienen beneficios 

económicos de hasta US$10 

que se derivan de una mejor 

salud, mayor productividad y 

otros beneficios sociales. 

Fuente: Copenhagen Consensus 

Center 
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ejecutado por organizaciones sin fines de 
lucro; sin embargo, la inversión doméstica en 
esta área continúa siendo mínima. La solución 
requiere un aumento de la inversión pública 
para el VIH con el propósito de proteger los 
logros alcanzados y para que la respuesta 
nacional sea sostenible. Las evaluaciones 
internacionales muestran que los programas 
de prevención del VIH que están dirigidos a 
los grupos de alto riesgo son costo-efectivos y 
ofrecen buen valor por el dinero invertido, 
especialmente en regiones con recursos 
limitados (Vassall, 2014). 

Para alcanzar las metas de control se 
requieren inversiones robustas para una 
detección temprana y para mejorar la 
cascada de atención. Aunque la República 
Dominicana ha progresado hacia las metas 
90-90-90, aún falta mucho para alcanzarlas. 
De las 70 mil personas viviendo con VIH 
(PVV), se estima que el 82% conoce su 
estado de infección, el 56% tienen acceso al 
tratamiento y el 37% tienen su carga viral 
suprimida (UNAIDS, 2019). Incrementar la 
cobertura de detección y tratamiento para 
alcanzar la supresión viral no solo contribuye a 
mejorar la salud, sino que también reduce la 
transmisión y los casos secundarios (Cohen, 
2016). La inversión para aumentar el acceso 
al tratamiento y la supresión viral es una 
manera costo efectiva de mejorar la salud y de 
prevenir nuevas infecciones. 

Una inversión acelerada permitirá reducir 
nuevas infecciones y avanzar en el control 
de la epidemia. Se estima que una inversión 
acelerada, permitiría reducir las nuevas 
infecciones y las muertes a 310 y 742, 
respectivamente, en el año 2030 (Adebiyi, 
2017). Una respuesta nacional de este tipo 
para alcanzar las metas de prevención y 
tratamiento permitiría grandes avances en el 
control de la epidemia.  

 

 

Invertir para cerrar las brechas financieras 
y lograr un control efectivo de la epidemia. 
La Figura 6 muestra la necesidad de que el 
gobierno invierta en cerrar las brechas 
financieras, ya que estos recursos adicionales 
permitirán alcanzar un control eficaz de la 
epidemia. Según los datos compartidos por el 
país en su solicitud de financiamiento, para el 
año 2019 el gobierno estimo invertir US$ 28 
millones y la brecha de financiamiento se 
estimó en US$ 21 millones. El país necesita 
movilizar recursos domésticos para cerrar 
estas brechas, proteger el progreso alcanzado 
y aumentar la inversión para alcanzar el 
control de la epidemia.  

Figura 6. Financiamiento de la respuesta al 
VIH por fuente y estimación de las brechas 
financieras, República Dominicana 

 

Fuente. República Dominicana: panorama del 
financiamiento enviado al Fondo Mundial, 2019  
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Conclusiones 

El gobierno de la República Dominicana debe movilizar recursos domésticos para reducir nuevas 
infecciones del VIH. Una reducción del financiamiento externo aumentaría las brechas financieras 
que amenazan con revertir el progreso alcanzado especialmente para atender poblaciones clave.  

Invertir hoy en prevención y tratamiento se traduciría en una reducción en el número de casos. Una 
inversión acelerada reduciría las infecciones y controlaría la epidemia más rápidamente, con lo cual 
se ahorrarían recursos futuros.  

El costo de no actuar hoy daría por resultado más infecciones, vidas perdidas y una mayor carga 
económica. 
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Invertir para poner fin a la tuberculosis 

La tuberculosis se ha considerado como un 
marcador del nivel de desarrollo, debido a que 
su transmisión guarda relación con condiciones 
de vida muy precarias. En la República 
Dominicana, la incidencia y la mortalidad 
debidas a la tuberculosis por 10 mil habitantes 
han descendido desde el año 2000; sin 
embargo, las tasas actuales de 45 y 2,8 están 
por encima del promedio regional, de 28 y de 
1,8, respectivamente (PAHO, 2018). Aunque se 
ha alcanzado progreso en la reducción de la 
mortalidad en la última década (Figura 7), el 
paso hacia la eliminación de la tuberculosis 
necesita la movilización de recursos públicos 
suficientes. 

 

La tuberculosis tiene un impacto negativo 
en la economía nacional. La tuberculosis 
representa una considerable carga económica 
para los países en desarrollo. En países de 
ingreso mediano y bajo, la tuberculosis reduce 
el ingreso de los hogares en un 39 % 
(Tanimura, 2014). El financiamiento público 
para controlar la tuberculosis es crítico, ya que 
se estima que en la República Dominicana la 
mortalidad prematura produciría pérdidas en la 
fuerza laboral y pérdidas económicas que 
ascienden a US$ 1,400 millones entre 2015 y 
2030, equivalente a una pérdida del 0.1 % del 
PIB en 2030 (KPMG, 2017). Un programa 
nacional exitoso debe ser financiado por el 
gobierno para asegurar la permanencia del 
programa, resguardarlo de los impactos 

macroeconómicos y asegurar la sostenibilidad 
de largo plazo.  

Figura 7. Mortalidad por tuberculosis en la 
República Dominicana por 100.000 
habitantes 

Fuente: World Bank, 2019 

La prevención y el tratamiento de la 
tuberculosis tienen un retorno de la 
inversión muy elevado. Invertir en el control 
de la tuberculosis evita pérdidas humanas, de 
productividad y económicas. Como regla 
general es más costo-efectivo el invertir en 
control hoy y prevenir la aparición de 
infecciones secundarias, que invertir más 
tarde, cuando la infección se ha diseminado y 
los medicamentos son más costosos. Hay 
evidencia que una respuesta ampliada a la 
tuberculosis trae beneficios económicos 
enormes (Reid et al., 2019). Otro análisis 
reporta beneficios de US$ 30 por cada dólar 
invertido y si se agregan ganancias en 
productividad el retorno de inversión aumenta 
hasta US$ 43 por cada dólar invertido 
(Copenhagen Consensus Center, 2015). 

 

La tuberculosis puede representar gastos 
catastróficos y dejar a las familias en 
pobreza. En República Dominicana el 30,5 % 
de la población se encuentra viviendo en 
pobreza, lo que representa alrededor de 3 
millones de personas (Banco Mundial, 2019), 
estas personas enfrentan barreras financieras 
que retrasan su acceso a servicios de salud 

¿Por qué la República Dominicana debe 
invertir en el control de la tuberculosis? 

1. La tuberculosis tiene un impacto negativo 
en la economía nacional. 

2. La prevención y el tratamiento de la 
tuberculosis tienen un retorno de la 
inversión muy elevado.  

3. La tuberculosis puede representar gastos 
catastróficos y arrojar a las familias a la 
pobreza. 

4. Los programas de tuberculosis sub 
financiado son ineficaces y puede dar paso 
a la tuberculosis drogo-resistente. 

5. El costo del tratamiento de la tuberculosis 
multirresistente es una carga económica 
para las familias y el sistema de salud. 

6. Las brechas financieras ponen en peligro el 
progreso alcanzado en el control de la 
tuberculosis. 
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Por cada dólar invertido en 

tuberculosis se generan hasta 

US$30 a través de una mejor salud 

y mayor productividad y se pueden 

alcanzar hasta US$43 si se 

consideran otros beneficios 

sociales. 

Source: Copenhagen Consensus Center 



 

Fondo Mundial/ Resumen del financiamiento para la salud en Latinoamérica y el Caribe/ Reporte Interno 6 / 8  

cuando sufren de tuberculosis. También existe 
el riesgo de que los pagos para el tratamiento 
arrojen a un número todavía mayor de familias 
a la pobreza. La inversión pública para brindar 
acceso a servicios para prevenir y tratar la 
tuberculosis no solo previene el aumento de 
casos y facilita su control, sino que también 
protegen a los hogares de pagos por servicios 
que pueden ser catastróficos para algunas 
familias. En este sentido, las políticas de 
acceso a programas de prevención y 
tratamiento de la tuberculosis contribuyen a la 
reducción de la pobreza.  

Los programas de tuberculosis sub 
financiados son ineficaces y puede dar 
paso a la tuberculosis drogo-resistente. Es 
necesario invertir en programas de 
tuberculosis que sean funcionales y eficaces. 
Para eliminar la tuberculosis, la República 
Dominicana tienen que fortalecer su estrategia 
de detección, mejorar la adherencia al 
tratamiento, así como aumentar el éxito de 
cada tratamiento. El diagnóstico molecular 
mediante la implementación del diagnóstico 
molecular de TB (GeneXpert) contribuiría a 
reducir la brecha en la detección (MSP, 2017), 
que se estima en dos mil casos. De hecho, la 
inversión para reducir errores de diagnóstico 
resulta en un retorno de US$ 7,7 por cada 
dólar invertido (Zavala y Navarro, 2018). El 
diagnóstico temprano es una estrategia de 
control mediante el uso de pruebas de 
diagnóstico molecular. ; sin embargo, no hay 
una política nacional que establezca su 
implementación como prueba inicial para 
todos los casos sospechosos de tuberculosis. 
De los 4 mil casos anuales reportados en el 
país, se calcula que un 4.6 % de los casos son 
resistentes a múltiples drogas (TB-MDR). Por 
otro lado, el nivel de éxito del tratamiento no 
es del todo satisfactorio y se reporta del 75 % 
en los casos nuevos; 60 % en los casos 
positivos al VIH; 62% y 50% para los casos 
resistentes y extremadamente resistentes 
(OMS, 2019). La emergencia de la 
tuberculosis resistente al tratamiento 
convencional ilustra la importancia del 
financiamiento eficaz para el control de la 
tuberculosis. 

El costo del tratamiento de la tuberculosis 
multirresistente es una carga económica 

para las familias y el sistema de salud. Una 
revisión de 50 países reportó un costo 
promedio por paciente de US$ 273 para casos 
drogo-susceptibles y de US$ 6,313 para casos 
de TB-MDR (Laurence, 2015). En base a estos 
datos, se estima que el costo para tratar un 
caso de TB-MDR resistente puede ser hasta 23 
veces más alto que el de tratar una tuberculosis 
susceptible.  Esto pone una carga económica 
excesiva para los hogares y para el sistema de 
salud.  

Las brechas financieras ponen en peligro 
el progreso alcanzado en el control de la 
tuberculosis. Se estima que los fondos 
públicos cubren solo el 50% de los US$ 34 
millones anuales estimados en el plan 
estratégico para poner fin a la tuberculosis. 
También se reconoce que hay una brecha 
financiera por cubrir y que alcanza los US$ 14 
millones en el 2020 (Figura 8). 

Figura 8. Financiamiento y brechas 
financieras de la respuesta a la 
tuberculosis, República Dominicana  

 

Fuente. República Dominicana: panorama del 
financiamiento enviado al Fondo Mundial, 2019 

Aunque existe el peligro de que una reducción 
en financiamiento externo aumente las 
brechas financieras, hay compromiso del 
gobierno para cubrirlas. El Servicio Nacional 
de Salud anunció en el 2019 que las 
actividades relacionadas con las tuberculosis 
financiadas por el Fondo Mundial serían 
incorporadas al presupuesto del Servicio 
Nacional de Salud de acuerdo con el plan de 
transición existente (Matos, 2019).  
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Conclusiones 

República Dominicana requiere invertir decididamente en el control de la tuberculosis, esto evitaría 
pérdidas económicas relacionadas a una mayor morbilidad y mortalidad que afectarían a su fuerza 
laboral. Estas inversiones también evitarían gastos catastróficos para los hogares y la posibilidad de 
que las familias se empobrezcan. La inversión en tuberculosis tiene un alto retorno de inversión y el 
país puede beneficiarse social y económicamente si se decide a poner fin a la tuberculosis. 
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1 El dólar PPA (paridad del poder adquisitivo) es la 

cantidad de unidades monetarias locales que se necesitan 
para adquirir, dentro del país en cuestión, la misma 

cantidad de bienes que se comprarían en EEUU con un 
dólar estadounidense. Sirve para comparar precios entre 
países ajustados por el poder de compra en cada país 
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