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Un llamado a la acción: potenciar el 
desarrollo en Perú a través de una mayor 
inversión en salud

Perú se encamina hacia el objetivo de la 
cobertura universal en salud con un aumento 
en el aseguramiento en salud que paso del 
38% al 83% entre el 2014-2018.  La Ley de 
Aseguramiento Universal en Salud aprobada 
en el 2009, estableció un seguro de salud 
obligatorio, basado en el Plan Esencial de 
Aseguramiento en Salud (Midori, 2015). Sin 
embargo, Perú muestra rezagos en su 
inversión en salud. Aunque el gasto en salud 
per cápita ha crecido en los últimos 20 años y 
alcanzó 681 dólares PPA1 en 2018, este nivel 
está muy por abajo del promedio regional de 
1,277 dólares PPA (Figura 1).  

Figura 1. Gasto total en salud per cápita en 
dólares PPA, 2017 

 
Fuente: WHO, 2019 

Por otra parte, el gasto público en salud como 
proporción del PIB alcanza el 3,3% y se 
encuentra por debajo del promedio regional en 
LAC del 4,1% (Figura 2). Este nivel también se 
encuentra pro debajo de la meta regional de 
alcanzar un gasto público en salud como 
proporción del PBI del 6%. Esta meta de gasto 
es un compromiso con la estrategia para 
alcanzar el acceso universal a la salud 
acordado con la Organización Panamericana 
de la Salud (PAHO, 2014). Para alcanzar la 
cobertura universal, Perú debe cumplir su 
compromiso político y asignar una mayor 
proporción de recursos para brindar protección 
financiera, reducir desigualdades y mejorar el 
acceso a servicios de calidad (Mezones, 2019). 
Una mayor inversión en salud representa una 

 
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 

estrategia de éxito para lograr mayor desarrollo 
económico, a la vez que se reduce la pobreza y 
las desigualdades sociales.  

Figura 2. Tendencia del gasto público en 
salud como porcentaje del PIB en Perú, 
promedio y meta regional 

 

Fuente: WHO, 2019 

 

Las inversiones en salud potenciarán el 
crecimiento económico y ayudarán a 
alcanzar las metas de desarrollo 
sostenible. Las inversiones públicas para la 
salud en Perú le permitirán al país mejorar la 
salud al tiempo que progresa en los objetivos 
de desarrollo sostenible. Existe extensa 
investigación que respalda el nexo entre la 
salud y mejores resultados económicos 

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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¿Por qué Perú debe aumentar su  
inversión en salud? 

1. Las inversiones en salud potenciarán el 
crecimiento económico y ayudarán a 
alcanzar las metas de desarrollo sostenible. 

2. Las inversiones en salud son costo-efectivas. 

3. La inversión en salud contribuye a las 
políticas para reducir la pobreza. 

4. Una recuperación económica rápida 
permitiría al Perú crear el espacio fiscal 
para una mayor inversión en el sistema de 
salud. 

5. Las inversiones en sistemas de alerta y 
control de epidemias protegen vidas y a la 
economía. 
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(Cylus, 2018).  La evidencia muestra que la 
inversión en salud mejora los resultados 
educativos y económicos (Basta, 1979 y 
Bleakley, 2003 y 2010, Lucas, 2010). En 
contraste, las enfermedades tienen un impacto 
negativo en la educación y la productividad 
(Yamey, 2016). El país debe acelerar su 
inversión en salud para garantizar una mejor 
calidad de vida de la población y fomentar un 
mayor crecimiento económico. 

Las inversiones en salud son costo-
efectivas. La evidencia demuestra la 
asociación entre la inversión en salud y un 
mayor desarrollo económico (Basta, 1979 y 
Bleakley, 2010).  La inversión en salud tiene 
un retorno sobre la inversión muy favorable, 
se estima que por cada dólar invertido en 
salud, hay un retorno de 4.3 dólares (Reeves, 
2013), mientras que las inversiones de salud 
pública tienen un retorno económico de 14 a 
uno (Masters, 2017). Acelerar las inversiones 
en salud no solo es costo-efectivo, también 
reduce la morbilidad y mortalidad, generando 
millones de dólares en ahorros para el sistema 
de salud.  

La inversión en salud contribuye a las 
políticas para reducir la pobreza. La 
inversión en salud reduce el gasto de los 
hogares y con ello previenen la pobreza. En 
Perú la pobreza cayó del 52,2% en el 2005 al 
26,1% en el 2013 (CEPAL, 2018). Las familias 
que gastan más del 25% de sus presupuestos 
familiares en atención de salud, incurren en 
gastos catastróficos y algunas familias caen 
en la pobreza por no contar con protección 
financiera. El gasto de bolsillo en salud 
todavía es muy alto en Perú (PAHO, 2017) y 
representa el 30% del gasto total en salud 
(Figura 3). El acceso universal a servicios de 
salud brindará protección financiera y causará 
una reducción gradual del gasto de bolsillo de 
los hogares (WHO, 2010). 

Una recuperación económica rápida 
permitiría al Perú crear el espacio fiscal 
para una mayor inversión en el sistema de 
salud. Perú es una de las economías con 
mayor crecimiento económico en la región. 
Entre 2002 y 2013 tuvo un crecimiento 
promedio del PIB de 6.1% anual, lo que le 

permitió alcanzar el estatus de país de ingreso 
medio alto. La pandemia del COVID-19 está 
afectando a la economía peruana y se espera 
una reducción del PIB del -4.7% en el 2020, 
con una rápida recuperación y crecimiento en 
el 2021 (Banco Mundial, 2020). El Gobierno 
del Perú inició un programa de contención 
económica para proteger a la población 
vulnerable y a las empresas que comprende 
apoyo a los ingresos, pago de impuestos 
diferidos y garantías de crédito para el sector 
privado. Se proyecta una recuperación 
económica en 2021 con tasas de crecimiento 
cercanas a las de antes de la crisis (IMF, 
2020).  Un entorno económico de 
recuperación, permitirá al gobierno invertir 
más en salud y crear un círculo virtuoso de 
mejor salud y mayor crecimiento económico. 

Figura 3. Fuentes de Financiamiento en 
Salud 

  

Fuente: Organización Mundial de la Salud, 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). Invertir en sistemas de 
alerta y preparación para afrontar epidemias 
es una inversión para proteger la economía 
(WHO, 2018). 
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Conclusiones 

Perú debe invertir para consolidar la reforma del sector salud, brindar protección financiera, reducir la 
pobreza y generar con ello un mayor crecimiento económico. La política nacional debe garantizar el 
financiamiento del aseguramiento en salud para toda la población. 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 controlar 
la epidemia del VIH  

Después de décadas de inversión y de 
importante progreso, el control de la epidemia 
del VIH es una meta alcanzable para el Perú y 
representa una oportunidad para mejorar la 
salud en el país. La epidemia por VIH en Perú 
está bien caracterizada y su control ha 
mostrado avances. Se estima que hay 79 mil 
personas viviendo con VIH (PVV) y que la 
epidemia se concentra en hombres. La 
relación de infecciones por VIH entre hombres 
y mujeres es de 3:1 y la prevalencia en 
hombres que tienen sexo con hombres es 
reportada del 12%, mayor que en la población 
general reportada en 0.23% (UNAIDS, 2020).  
El Perú debe de invertir en el control del VIH, 
mejorar el acceso a grupos vulnerables, 
proteger el progreso ya alcanzado y seguir 
avanzando en el control de la epidemia. 

 

La inversión en VIH tiene un alto impacto 
económico.  Se ha observado que las 
personas viviendo con el VIH pueden tener 
más días de ausencia laboral y que esto 
afecte su productividad en el trabajo. 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).  

Las inversiones para controlar el VIH 
tienen un retorno sobre la inversión muy 
favorable. Los beneficios de los programas 

contra el VIH están bien documentados. En la 
región de LAC se estima que por cada dólar 
que se invierta en programas generales contra 
el VIH, se lograría un retorno de inversión 
equivalente a US$ 2.6 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$ 4.00 de retorno en beneficios económicos 
(Forsythe, 2019). El retorno sobre inversión 
(RSI) muestra variaciones que son debidas a 
diferentes contextos económicos y alcance de 
los programas; sin embargo, en todos los 
análisis los beneficios exceden el costo de 
inversión.  

 

La inversión en detección y tratamiento 
permitirá fortalecer la cascada de atención. 
Se estima que hay 79 mil personas viviendo 
con VIH en el Perú, el 79% conocen su estado 
de infección, el 73% está recibiendo TAR y 
solo el 42% se reporta con supresión de la 
carga viral (UNAIDS, 2020).  Perú requiere 
mayor inversión para diagnosticar y tratar a los 
miles de personas que no conocen su estado 
de infección y perpetúan la dinámica de 
transmisión. Es por ello que, aumentar la 
cobertura de tratamiento y alcanzar la 
supresión viral no solo contribuye a mejorar la 
salud, sino que también reduce la transmisión 
y los casos secundarios. Cuando una persona 
con VIH es tratada con antirretrovirales, sus 
probabilidades de transmitir la enfermedad 
disminuyen significativamente. El acceso a 
tratamiento antirretroviral reduce en un 96% la 
probabilidad de transmitir el VIH a la pareja 
(Cohen, 2016). La inversión para aumentar el 
acceso al tratamiento y para alcanzar estas 
metas es una estrategia costo efectiva para 
mejorar la salud, la productividad y de prevenir 
nuevas infecciones. 

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

1. La inversión en el VIH tiene un alto 
impacto económico. 

2. Las inversiones para controlar el VIH 
tienen un retorno sobre la inversión muy 
favorable. 

3. La inversión en detección y tratamiento 
permitirá fortalecer la cascada de 
atención. 

4. Invertir en el VIH para proteger los logros 
alcanzados y acelerar la respuesta para 
su control. 

5. 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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Invertir en el VIH para proteger los logros 
alcanzados y acelerar la respuesta para su 
control. Una inversión continua en el 
tratamiento y la prevención para contener la 
epidemia evitará que la epidemia repunte. Hay 
que ir más allá de aplicar solo medidas de 
contención, hay que movilizar recursos para 
una acción acelerada contra el VIH y 
finalmente eliminar la epidemia (ONUSIDA, 
2014). La Figura 4 muestra el financiamiento y 
las brechas para financiar una respuesta 
efectiva en Perú. El financiamiento del 
tratamiento y la atención del VIH en el país ha 
sido asumido fundamentalmente por el 
gobierno. Las brechas de financiamiento 
reportadas representan alrededor de US$ 10 
millones adicionales a los cerca de US$95 
millones disponibles (Figura 4). Estas 
inversiones, aunque aumentan los gastos 
inmediatos, generan ahorros futuros en costos 
directos e indirectos, principalmente reducen 
los costos de atención hospitalaria (Krentz, 
2011). Una inversión acelerada hoy, evitará 
nuevas infecciones y casos de SIDA, reducirá 
la carga de la enfermedad y ahorraría gastos 
futuros (ONUSIDA, 2014). 

Figura 5. Gasto en VIH y carga de la 
enfermedad en Perú, 2017 

 

Fuente: ONUSIDA 2019, IHME, 2018 y OMS, 2019 

 

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

 

Fuente: Perú: panorama del financiamiento enviado 
al Fondo Mundial, 2019  

Invertir en el VIH para ajustar el 
desequilibrio entre inversión y carga de 
enfermedad. La proporción de fondos 
asignados al VIH son casi tres veces menores 
en relación con la proporción que el VIH 
representa como carga de la enfermedad 
(Figura 5). El VIH representó en el año 2017, 
un 2,27% de la carga de enfermedad del país 
(IHME, 2017), al tiempo que el gasto en VIH 
en el mismo año representó tan solo un 0,72% 
(UNAIDS, 2019) del gasto total en salud 
(Figura 5). Para reducir nuevas infecciones y 
la carga de la enfermedad se requieren 
inversiones en poblaciones clave. La inversión 
para controlar el VIH debería aumentar en la 
proporción requerida para reducir la carga de 
enfermedad del VIH en la población peruana. 
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Conclusiones 

Perú debe invertir recursos para controlar la epidemia y reducir dependencia externa. La reducción 
del financiamiento aumentaría las brechas financieras y esto amenaza con revertir el progreso 
alcanzado.  

Hay que mantener y aumentar la inversión en VIH para reducir y eliminar nuevas infecciones. El 
costo de no actuar hoy dará por resultado daños a la fuerza laboral, vidas perdidas y una mayor 
carga económica para el sector salud.  

Una respuesta de inversión acelerada reduciría las infecciones y controlaría la epidemia más 
rápidamente, con lo cual se ahorrarían recursos en el futuro. 
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Invertir para poner fin a la Tuberculosis

Uno de los principales desafíos para la salud 
de los peruanos es reducir los casos de 
tuberculosis, ya que actualmente alcanzan los 
31 mil casos y representan el 13 % de los 
casos de tuberculosis en la Región de las 
Américas (OPS, 2018). Esto ubica al Perú en 
el segundo lugar con mayor número de casos 
en la región, solo después de Brasil. Sin 
embargo, Perú concentra el 31 % de casos de 
tuberculosis multirresistente (TB-MR) y 
extensamente resistente (TB-XR) en la región 
y esto lo ubica en el primer lugar. Se ha 
reportado una reducción en la mortalidad por 
tuberculosis, que pasó de 14,8 a 6.7 muertes 
por 100.000 habitantes entre 2000-2017. 
También se observa una reducción continua 
de la incidencia, que pasó de 181 casos por 
100.000 habitantes en el 2000 a 123 casos 
por 100.000 habitantes en el 2017 (WHO, 
2018). Además de los avances en la reducción 
de incidencia y mortalidad, hay importantes 
logros programáticos y de mejoras de la 
gestión del programa; a nivel normativo se han 
aprobado 29 ordenanzas regionales y locales, 
se desarrolló el Eje temático de tuberculosis 
en los Comités Regionales Multisectoriales de 
Salud y se institucionalizaron Comités 
Multisectoriales Locales de Lucha Contra la 
tuberculosis. Estos avances necesitan 
fortalecerse con una mayor inversión dirigida a 
mejorar la cascada de atención, contener la 
epidemia de tuberculosis resistente y en 
general avanzar hacia las metas de 
eliminación. 

 

La tuberculosis tiene un impacto negativo 
en la economía nacional. La tuberculosis es 
una enfermedad debilitante y que, sin 
tratamiento adecuado, puede ser mortal. Se 
estima que en el Perú la mortalidad prematura 
producirá pérdidas económicas y en la fuerza 
laboral que ascienden a US$ 3,100 millones 
para el periodo 2015-2030, equivalente a una 
pérdida del 0.1 % del PIB en el año 2030 
(KPMG, 2017). Es por ello que invertir en el 
control de la tuberculosis evitará 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 
(Vassal, 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 inversión pública para la tuberculosis 
protege la economía familiar y puede 
reducir la pobreza. Cuando un familiar 
padece de tuberculosis, la familia sufre la 
pérdida de ingresos, producto del ausentismo 
laboral del enfermo y del familiar que le 
proporciona cuidados. Se estima que, en 
países de ingreso mediano y bajo, el ingreso 
del hogar cae en promedio un 39 % debido a 
la tuberculosis (Tanimura, 2014).  Evitar la 
tuberculosis es crítico para el Perú donde la 
pobreza se reporta del 26 % y la pobreza 
extrema afecta al 11 % de la población. 
Cuando el gobierno proporciona libre acceso 
al tratamiento y a los medicamentos, esta 
protección financiera, evita que los hogares 
tengan gastos excesivos en servicios de salud 
y caigan en la pobreza. La protección contra 
gastos derivados del tratamiento de 

¿Por qué Perú 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 
y tiene uno de los mayores retornos de 
inversión en salud. 

3. La inversión pública para la tuberculosis 
protege la economía familiar y puede reducir 
la pobreza. 

4. Invertir en 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. Alcanzar las metas de para poner fin a la 
tuberculosis requiere de inversiones 
sostenidas. 
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tuberculosis representa una política de 
reducción de la pobreza. 

Invertir en tratamiento exitoso reduce la 
mortalidad, los casos secundarios y 
previene la tuberculosis drogo resistente. 
El tratamiento para la tuberculosis ha salvado 
miles de vidas; sin embargo, en Perú solo el 
54% de los tratamientos son exitosos, un 
porcentaje todavía muy lejano al 90% que se 
aspira alcanzar. Cuando el tratamiento de 
tuberculosis se suspende, se olvidan tomas o 
se abandona, aumenta el riesgo de que la 
bacteria desarrolle resistencia y evolucione a 
tuberculosis multidrogo resistente (TB-MDR). 
La implementación de nuevos métodos de 
diagnóstico más rápidos y precisos 
(GeneXpert MTB/RIF) permite brindar 
tratamiento en forma rápida y efectiva (WHO, 
2018). 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 un diagnóstico 
oportuno y tratamiento efectivo, no solo 
mejora la sobrevivencia y reduce la 
transmisión de casos secundarios, sino que 
también previene la aparición de resistencia a 
los antibióticos y evita mayores gastos futuros. 

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). Basados en estos 
datos se estima que el costo para tratar un 
caso de TB-MDR 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. 
Esto supone una carga económica a los 
hogares y al sistema de salud.  

Alcanzar las metas de para poner fin a la 
tuberculosis requiere de inversiones 
sostenidas. El financiamiento doméstico para 
el control y prevención de la tuberculosis ha 
ido en aumento entre 2016 y 2018, llegando a 
los US$ 165 millones en el 2018. (Figura 6). 
Las brechas financieras son entre US$ 25 y 
US$ 30 millones por año. Existe el 
compromiso del estado peruano para 
aumentar el financiamiento público, este se 
sustenta en la Ley 30287 (Gobierno de Perú, 
2016). La ley se basa en tres pilares: atención 
biomédica, gestión pública y determinantes 
sociales de la salud. Dado el desarrollo 
económico del país, estas inversiones son 
factibles para conseguir que, en el año 2030,  
se alcance una tasa de incidencia menor o 
igual a 10 casos de tuberculosis por cada 100 
mil habitantes y se declare al Perú como libre 
de tuberculosis. 

Figura 6. Financiamiento para la respuesta 
contra la tuberculosis en Perú  

 

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

Perú debe invertir en el control de la tuberculosis, así se evitarán pérdidas económicas relacionadas 
a muertes evitables que afectan la fuerza laboral.  

Son conocidos los gastos catastróficos para los hogares y la posibilidad de que las familias se 
empobrezcan cuando tienen un familiar con tuberculosis. Se requieren mayor inversión pública, 
particularmente para brindar protección financiera a familias vulnerables.  

Los programas mal gestionados y con bajo éxito dan lugar a que se agrave la epidemia de 
tuberculosis multirresistente.  La inversión en tuberculosis tiene un alto retorno de inversión y Perú 
puede beneficiarse enormemente de mejorar el éxito del tratamiento. 
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