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Un llamado a la acción: potenciar el 
desarrollo en Paraguay a través de una 
mayor inversión en Salud 

La Política Nacional de Salud 2030 busca 
alcanzar el acceso universal a la salud en 
Paraguay (PNS, 2018) y está alineada con la 
Estrategia para el Acceso Universal a la Salud 
y la Cobertura Universal en Salud (PAHO 
2014), adoptada por los Ministros de Salud de 
las Américas. Un elemento de esta estrategia 
consiste en el compromiso de asignar a la 
salud un presupuesto del 6 % del PIB. Si bien 
Paraguay, ha avanzado en esta dirección, el 
gasto en salud como porcentaje del PIB se 
sitúa en el 4.1% (Figura 1). Esto requiere 
movilizar recursos públicos para alcanzar el 
objetivo de gasto en salud del 6% del PIB. 
Existe una relación inversa entre el gasto 
público en salud y el gasto de los hogares. 
Cuando el gobierno invierte en salud el 
equivalente al 6% del PIB, el gasto de bolsillo 
cae por debajo del 20% del gasto total en 
salud y cuando el gasto de los hogares es 
menor de este nivel, la posibilidad de que los 
hogares se empobrezcan por pagos en salud 
se reduce en forma significativa (Xu, 2010). 
Así mismo, los países que alcanzaron el 
acceso universal a servicios de salud gastan 
entre el 5-6%o del PIB en salud (WHO, 2010).  

Figura 1. Tendencia del gasto público 
como porcentaje del PIB en Paraguay, 
promedio y meta regional  

Fuente: WHO, 2019 

Otro indicador de referencia es el gasto total 
en salud por persona. El gasto per-cápita en 
Paraguay es de 867 dólares ajustados por 
paridad del poder adquisitivo (PPA1), está muy 
por abajo del promedio regional de US$ 1,270 
PPA (Figura 2).  

Figura 2. Gasto total en salud per cápita en 
dólares PPA, Paraguay  

 

Fuente: WHO, 2019 

 

La inversión en salud tiene un alto retorno 
de inversión. Las inversiones en salud 
muestran un retorno sobre la inversión muy 
favorable. Estudios internacionales muestran 
que por cada dólar invertido en salud hay un 
retorno de US$ 4.3 (Reeves, 2013). Otro 
análisis sobre la inversión de salud pública 
reporto un retorno económico de 14 a 1 
(Masters, 2017). Acelerar la inversión en salud 
no solo es costo-efectivo, y una inversión 
pública estratégica, pero también puede 
generar ahorros para el sistema de salud, 
impulsar la prosperidad y a nivel macro 
favorecer el desarrollo económico.  
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¿Por qué Paraguay debe invertir más en 
salud? 

1. Las inversiones en salud tienen un alto 
retorno de inversión. 

2. El gasto público en salud contribuye con 
la estrategia de reducción de la pobreza. 

3. Una recuperación económica rápida 
permitirá continuar aumentando el gasto 
público en salud. 

4. Las inversiones en sistemas de alerta y 
control de epidemias protegen vidas y a 
la economía. 
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El gasto público en salud contribuye con la 
estrategia de reducción de la pobreza. El 
crecimiento económico, aunado a políticas 
sociales de redistribución del ingreso, ha 
permitido al país mejorar los indicadores de 
desarrollo. La pobreza se redujo 
significativamente en el periodo 2009-2018; la 
pobreza moderada cayó del 43.2% al 24.2% y 
la pobreza extrema del 11.3% al 4.8%. La 
Encuesta Permanente de Hogares del 2017 
reportó 1,8 millones de personas viviendo bajo 
la línea de pobreza, la mitad en el medio rural. 
La pobreza extrema afecta a unas 300 mil 
personas, de las cuales el 78 % vive en las 
zonas rurales (INE, 2017. En las familias 
pobres y vulnerables, los gastos en servicios 
de salud son una carga económica importante 
y para algunas de estas familias son causa de 
empobrecimiento. Cuando el gasto público es 
insuficiente para cubrir las necesidades de 
salud de la población, las familias hacen 
gastos de bolsillo para pagar por servicios de 
salud. En Paraguay los gastos de los hogares 
representan el 40 % del financiamiento total 
en salud (Figura 3), estos gastos son una 
carga significativa 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, 
especialmente para las familias pobres y 
aquellas vulnerables de caer en la pobreza. 
Las familias que gastan más del 25% de sus 
presupuestos familiares en atención de salud, 
incurren en gastos catastróficos y son 
empujadas a la pobreza por no contar con 
protección financiera en salud (Xu, 2010). El 
aumento del gasto público en salud es crucial 
para reducir este gasto de bolsillo de los 
hogares y prevenir gastos catastróficos.  

Una recuperación económica rápida 
permitirá continuar aumentando el gasto 
público en salud. Paraguay tuvo un fuerte 
crecimiento económico reportado en 4.5% 
entre 2004 y 2017. También el país había 
avanzado en la racionalización de los recursos 
públicos y redujo el déficit fiscal al 1,3% del 
PIB en 2018 (Banco Mundial, 2019). Este 

progreso estaba creando condiciones para un 
crecimiento sostenido. De hecho, un análisis 
de espacio fiscal pronosticaba que el país 
podría alcanzar la meta regional de un gasto 
público en salud equivalente al 6 % del PIB en 
2026 (Cid, 2018).  La pandemia del COVID-19 
golpea la economía de Paraguay en un 
momento de recuperación económica. Se 
estima que la economía paraguaya sufrirá una 
disminución del PIB del 1,2% en 2020; sin 
embargo, se espera una rápida recuperación 
con crecimiento del 4% en 2021 (Banco 
Mundial, 2020).  

Figura 3. Fuentes de financiamiento en 
salud en Paraguay  

 

Fuente: WHO, 2019 

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). El Gobierno de 
Paraguay lanzo un paquete fiscal de US$1.6 
billones contra la crisis que incluye gastos en 
programas de salud y protección social. 
Invertir en sistemas de alerta y preparación 
para afrontar epidemias es una inversión para 
proteger la economía (WHO, 2018).
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Conclusiones 

A pesar de un crecimiento económico sostenido, Paraguay necesita implementar medidas para 
proteger la salud y mitigar el impacto económico. Un repunte de la economía le permitirá invertir en 
servicios de salud para alcanzar la cobertura universal. Este es una estrategia necesaria para reducir 
gastos de bolsillo y desigualdades, brindar protección financiera y prevenir la pobreza derivada de 
gastos en salud. Un Paraguay saludable garantizará un desarrollo económico autosostenible. 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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Justificación de la inversión para el 
control del VIH 

En Paraguay se estima que hay 21 mil personas 
viviendo con el VIH y que la epidemia se 
concentra en poblaciones clave. La prevalencia 
del VIH en hombres que tienen sexo con 
hombres se reporta en 15% y en trabajadores 
del sexo en 7%, mientras que en la población 
general es del 0,5% (UNAIDS, 2019). Los 
programas contra el VIH muestran progreso ya 
que las infecciones se redujeron de 2,300 a 
1,100 entre 2000-2018. La cobertura con 
tratamiento antirretroviral (TAR) aumentó en 
forma modesta del 15% al 40% entre 2010-2018 
(UNAIDS, 2019). Paraguay necesita acelerar 
este progreso y reconocer que existe sólida 
evidencia en favor de aumentar la inversión para 
controlar el VIH. Es necesario examinar que hay 
que movilizar recursos públicos para alcanzar el 
control de la epidemia y que esto ahorraría 
recursos futuros y permitiría al país continuar en 
su camino hacia el desarrollo. 

 

Aumentar la inversión pública para 
controlar el impacto económico del VIH.  
Los daños a la salud causados por el VIH 
tienen impactos sociales y económicos. Por 
ejemplo, los trabajadores con infección por el 
VIH podrían tienen más días de ausencia 
laboral por enfermedad y de esta forma 
afectar su productividad. También, el ingreso 
de los hogares de personas viviendo con VIH 
es un 35-50 % menor cuando se compara con 
hogares no afectados y en algunos países el 
VIH aumenta la probabilidad de desempleo en 
un 6% (Yamey, 2016). La infección por VIH en 
estudiantes y profesores puede afectar 
negativamente los resultados educativos, 

incluyendo la asistencia escolar, la conducta y 
el completar los estudios, y esto afecta la 
productividad futura (Guo, 2012 y Pufall, 
2014). Prevenir nuevas infecciones evita estos 
impactos y también gastos futuros para el 
sistema de salud.   

Las inversiones en VIH son costo-
efectivas. 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 US$ 2.6 
por cada dólar invertido entre 2017-2030. 
(Lamontagne, 2019). En el caso del 
tratamiento, también los beneficios exceden 
su costo. Se estima que por cada dólar 
invertido en TAR, los países obtienen hasta 
US$ 4.00 de retorno en beneficios económicos 
(Forsythe, 2019). El consenso de Copenhague 
reportó 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 de 
los programas por VIH muestra variaciones 
que son debidas a diferentes contextos; sin 
embargo, en todos los análisis se reportan 
beneficios que exceden sus costos. En este 
sentido los programas para controlar el VIH 
representan una inversión costo-efectiva.  

 

El gobierno debe cubrir las brechas 
financieras, proteger los logros alcanzados y 
expandir la respuesta. Se estima que el 
financiamiento para el programa de VIH para el 
año 2020, requiere de US$ 36 millones; sin 
embargo, la disponibilidad de recursos por parte 
del gobierno es de US$ 21 millones, dejando así 
una brecha de US$ 15 millones (Figura 4).  

 

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

1. Aumentar la inversión pública para 
controlar el impacto económico del VIH. 

2. Las inversiones en VIH son costo-
efectivas. 

3. El gobierno debe cubrir las brechas 
financieras, proteger los logros 
alcanzados y expandir la respuesta. 

4. Se requiere una mayor inversión para 
mejorar la cascada de atención. 

5. Se debe invertir en el VIH para ajustar el 
desequilibrio entre inversión y carga de 
enfermedad. 

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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Figura 4. Fuentes y brechas para el 
financiamiento de la respuesta al VIH en 
Paraguay 

 

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

El país necesita un plan de la movilización de 
recursos públicos para cubrir la brecha actual, 
y otras que podrían resultar cuando algunos 
donantes retiren sus apoyos. Esto es crítico 
para proteger los logros conseguidos hasta 
ahora. Si bien el número de infecciones 
cayeron en un 50 % desde el año 2000 y la 
letalidad se ha reducido un 10 % desde el 
2010 (UNAIDS, 2019), sin una mayor 
inversión existe el riesgo de que las 
infecciones y la mortalidad repunten.  

Se requiere una mayor inversión para 
mejorar la cascada de atención. Paraguay 
progresa en forma muy lenta hacia las metas 
90-90-90 y esto ha frenado el progreso para 
reducir y tener un impacto en el número de 
infecciones y muertes anuales. De las 21 mil 
personas viviendo con VIH (PVV), solo el 71% 
conoce su estado de infección, el 40% tienen 
acceso al tratamiento y el 32% tienen su carga 
viral suprimida (UNAIDS, 2019). Para controlar 
la dinámica de la epidemia hay que invertir en 
identificar y tratar a las personas viviendo con 
VIH que no conocen su estado de infección, 
proporcionar tratamiento inmediato y asegurar 
apego y retención al tratamiento en aquellas 
que no están alcanzado control virológico  
Evaluaciones internacionales han mostrado 
que los programas de prevención del VIH que 
benefician a los grupos de alto riesgo y que 
son implementados en gran escala son costo-

efectivos y representan buen valor por el 
dinero invertido en regiones con recursos 
limitados (Vassall, 2014). Hay que invertir para 
mejorar la cascada de atención hasta alcanzar 
la supresión viral en todas las PVV, esto no 
solo contribuirá a mejorar la salud, sino que 
también reducirá 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 
para mejorar la salud, mantener a las 
personas viviendo con el VIH saludables y 
productivas a la vez que se previenen nuevas 
infecciones. 

Se debe invertir en el VIH para ajustar el 
desequilibrio entre inversión y carga de 
enfermedad. La proporción de fondos 
asignados al VIH en Paraguay es tan solo una 
quinta parte que la carga de enfermedad por 
VIH (Figura 5). El VIH representaba el 2.7% 
de la carga de enfermedad en el 2017, al 
tiempo que el gasto en VIH representó tan 
solo el 0,47 % del gasto total en salud (IHME, 
2017). Paraguay necesita aumentar la 
inversión en el control del VIH para reducir el 
desequilibrio relativo entre la proporción del 
VIH como carga de enfermedad y la 
proporción de inversiones en VIH del total del 
gasto en salud. 

Figura 5. Gasto en VIH/SIDA y carga de 
enfermedad en Paraguay, 2017 

Fuente: IHME, 2017  
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Conclusiones 

Paraguay debe invertir en tratamiento y prevención para reducir la mortalidad y las nuevas 
infecciones causadas por el VIH. Una reducción del financiamiento externo aumentaría las brechas 
financieras existentes y frenan el progreso alcanzado especialmente para atender poblaciones clave.  
Invertir en poner fin a la epidemia de VIH como una amenaza para la salud pública, generará 
grandes beneficios en Paraguay. El costo de no actuar hoy se traducirá en más infecciones, vidas 
perdidas y una mayor carga económica para el sector salud. 
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Invertir para poner fin a la tuberculosis 

Eliminar la tuberculosis es uno de los 
principales desafíos para la salud de los 
paraguayos. La enfermedad afecta a 3,000 
personas en todo el país, principalmente a 
grupos de edad económicamente activos. La 
reducción de la incidencia de tuberculosis no 
ha mostrado progreso durante la década 
anterior (Figura 6). El éxito del tratamiento 
reportado en 2016 fue del 67%, muy por 
debajo del promedio regional (75%) y de la 
meta del 90% (PAHO, 2018). Paraguay 
necesita acelerar su respuesta para poner fin 
a la tuberculosis hacia el año 2030. Para 
lograr este objetivo se requiere invertir en 
prevención y tratamiento oportuno y efectivo, 
para mejorar la sobrevivencia, reducir la 
transmisión de casos secundarios y prevenir la 
aparición de tuberculosis multirresistente (TB-
MR). 

Figura 6. Incidencia de Tuberculosis en 
Paraguay, por 100,000 habitantes 

 
Fuente: PAHO, 2018 

 

 

 

La tuberculosis tiene un impacto negativo 
en la economía nacional. La tuberculosis es 
una enfermedad debilitante que sin 
tratamiento adecuado puede ser fatal. Se 
estima que en Paraguay la mortalidad 
prematura produciría pérdidas económicas y 
en la fuerza laboral, en el periodo 2015-2030, 
que ascienden a US$ 300 millones, 
equivalente a una pérdida del 0.1 % del PIB 
en el 2030 (KPMG, 2015). Invertir en el control 
de la tuberculosis evita pérdidas humanas, de 
productividad y económicas.  

El control de la tuberculosis es costo-
efectivo y tiene uno de los mayores 
retornos de inversión en salud. Las 
inversiones en tuberculosis tienen un alto 
retorno de inversión. La comisión del Lancet 
para tuberculosis estima que el costo de una 
muerte por tuberculosis es tres veces mayor 
que el costo de prevenirla (Reid, 2019). Por 
otra parte, un grupo de investigadores del 
Consenso de Copenhague, reportó que por 
cada dólar invertido en tuberculosis se 
generan hasta US$ 30 en beneficios 
económicos a través de una mejor salud y una 
mayor productividad, y este retorno puede 
llegar hasta US$ 43 si se consideran también 
los beneficios sociales y no solo económicos 
(Vassall, 2014). Debido a un costo de 
tratamiento relativamente bajo y los enormes 
beneficios derivados de su control, la 
tuberculosis se sitúa como una de las 
enfermedades prioritarias para invertir en su 
eliminación.  

La tuberculosis puede causar gastos 
catastróficos y dejar a los hogares 
vulnerables en la pobreza. Cuando hay 
tuberculosis en la familia, esta sufre la pérdida 
de ingresos producto del ausentismo laboral 
del enfermo y también de las personas que le 
proporcionan cuidados. Se estima que en 
países de ingreso mediano y mediano-bajo, el 
ingreso promedio del hogar cae un 39 % 
debido a la tuberculosis (Tanimura, 2014). 
Además, el gasto de los hogares para el 
tratamiento de la tuberculosis representa un 
serio riesgo para aquellas familias viviendo 
apenas por arriba de la línea de la pobreza. 
Evitar la tuberculosis es crítico para Paraguay, 
en donde la pobreza general se reporta en el 
24 % y la pobreza extrema afecta al 5 % de la 
población (Banco Mundial, 2019). El acceso a 
servicios y medicamentos públicos libre de 
costo protege a las familias del 
empobrecimiento. La inversión pública en 
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¿Por qué Paraguay debe invertir en 
controlar la tuberculosis? 

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

2. El control de la tuberculosis es costo-efectivo. 

3. La tuberculosis puede causar gastos 
catastróficos y dejar a los hogares vulnerables 
en la pobreza. 

4. Invertir en el tratamiento exitoso reduce la 
mortalidad, los casos secundarios y previene la 
tuberculosis drogo resistente. 

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

6. Se deben movilizar recursos públicos para 
reducir las brechas financieras y cumplir con las 
metas acordadas internacionalmente. 
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acceso a servicios de prevención y tratamiento 
puede brindar esta protección financiera a los 
hogares y evitar gastos catastróficos. En este 
sentido, las políticas de acceso a servicios de 
salud y medicamentos para la tuberculosis 
contribuyen a la reducción del ciclo pobreza-
tuberculosis-pobreza. 

Invertir en el tratamiento exitoso reduce la 
mortalidad, los casos secundarios y previene 
la tuberculosis resistente. El tratamiento para 
la tuberculosis ha salvado miles de vidas; sin 
embargo, en Paraguay solo el 67 % de los 
pacientes reciben un tratamiento exitoso (PAHO, 
2018). Este porcentaje es inferior al 90 % que se 
aspira alcanzar. Brindar tratamiento oportuno y 
efectivo, no solo mejora la sobrevivencia y 
reduce la transmisión de casos secundarios, 
sino que también previene la aparición de 
tuberculosis multirresistente (TB-MDR). El 
tratamiento de las formas resistentes es más 
difícil. La implementación de nuevos métodos de 
diagnóstico más rápidos y precisos (GeneXpert 
MTB/RIF) permitiría mejorar la cascada de 
atención de la tuberculosis y eventualmente su 
control (WHO, 2018b). 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). Invertir en una primera 
línea de tratamiento exitosa es una forma costo-
efectiva para prevenir el desarrollo de 
resistencia, salvar vidas y ahorrar recursos. 

El costo del tratamiento de tuberculosis 
multirresistente es una carga económica 
para las familias y el sistema de salud. Una 
revisión de 50 países de ingreso bajo y medio, 
reportó un costo promedio por paciente de US$ 
273 para casos drogo susceptibles, aumentando 
hasta US$ 6,313 para casos de TB-MDR 
(Laurence, 2015). Los costos varían por país y 
región, sin embargo, es claro que el costo para 
tratar un caso de tuberculosis multirresistente 
puede ser hasta 23 veces más elevado que el 
de tratar un paciente con tuberculosis 
susceptible.  Si bien la TB-MR es tratable y 
curable mediante el uso de antibióticos de 

segunda línea, estos medicamentos son 
extremadamente costosos y se puede necesitar 
hasta dos años de tratamiento y con frecuencia 
hospitalizaciones. Prevenir la emergencia de 
casos de tuberculosis multirresistente es más 
efectivo que tratar de controlar una epidemia de 
TB-MR. 

Se deben movilizar recursos públicos para 
reducir las brechas financieras y cumplir 
con las metas acordadas 
internacionalmente. A pesar de que el 
financiamiento público para el control de la 
tuberculosis en Paraguay ha mostrado un 
ligero aumento hasta alcanzar más de US$ 5 
millones en 2018, las brechas en 
financiamiento para la tuberculosis en 
Paraguay se estiman en US$ 12 millones 
(Figura 7). Paraguay necesita de mayor 
inversión para cumplir con los compromisos y 
metas fijadas para el año 2025: 1) reducir en 
75 % la mortalidad por TB; 2) reducir en 50 % 
la incidencia; y 3) incorporar a los afectados 
por TB a un programa de Protección Social 
(MSPBS, 2015). 

Figura 7. Financiamiento y brechas 
financieras de la respuesta a la 
tuberculosis en Paraguay 

 

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

Paraguay debe invertir en el control de la tuberculosis para evitar pérdidas económicas relacionadas 
a una mayor morbilidad y mortalidad, sobre todo porque representan muertes evitables y casos 
prevenibles. También son conocidos los gastos catastróficos para los hogares y la posibilidad de que 
las familias se empobrezcan por pagos durante el tratamiento de la tuberculosis. Los programas con 
buena gestión y financiamiento son muy exitosos y conducen a mejores tratamientos y menor 
transmisión. Esta es una de las enfermedades cuyo tratamiento tiene uno de los mayores retornos de 
la inversión y con enormes beneficios para favorecer el crecimiento de la economía nacional. 
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1 La paridad del poder adquisitivo (PPA) es un 
indicador económico para comparar el nivel de vida 
entre distintos países, teniendo en cuenta el 
Producto interno bruto per cápita en términos del 
coste de vida en cada país. 
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