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En diciembre de 2005 los partidos políticos 
firmaron lo que se denominó Acuerdo de 
Partidos Políticos en Salud, donde además 
de comprometerse a darle prioridad a temas 
como los relacionados con la infancia, la 
salud materna, el VIH/SIDA, la malaria, la 
tuberculosis y las infecciones de transmisión 
sexual, se comprometieron a incrementar 
el financiamiento en salud para que dentro 
de los siguientes cinco años se alcance 
el promedio latinoamericano del gasto en 
salud respecto del PBI. 
 
En el presente documento se analiza 
las posibilidades de cumplir con este 
compromiso y se presenta una alternativa 
de crecimiento del gasto público del Sector 
Salud que permita llegar al 2011 con un 
aporte del Estado al financiamiento de la 
salud de 7 mil millones de nuevos soles. 
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Introducción

1 Acuerdo de Partidos Políticos en Salud, Lima diciembre 2005. p. 4. http://www.ombudsman.gob.pe/modules/Downloads/
electoral/2006/Consenso_Salud.pdf.

A  pesar de existir un consenso en la
sociedad que el Sector Salud de nuestro país
sufre de insuficiencia financiera, esto no se
traduce en mayores presupuestos para el
Sector, debatiéndose todos los años por un
mayor presupuesto que no llega.

Si bien ésta situación de carencia permanente
no siempre se ha traducido en una reducción
de coberturas, sí ha significado una reducción
en la calidad de los servicios que se brindan a
través de la red de establecimientos más grande
del país, y el abandono de problemas clave de
salud pública como es el control del medio
ambiente o de la prevención y detección de
enfermedades (cáncer, diabetes, hipertensión,
etc.), sin mencionar la insuficiente cobertura de
medicamentos para los más pobres.

En diciembre de 2005 los partidos políticos,
incluido el ganador de los recientes elecciones,
firmaron una serie de compromisos en lo que
se denominó Acuerdo de Partidos Políticos en
Salud1 , donde además de comprometerse a
darle prioridad a temas como los relacionados
con la infancia, la salud materna, el VIH/SIDA,
la malaria, la tuberculosis y las Infecciones de

Transmisión Sexual, se comprometieron a in-
crementar el financiamiento en salud para que
dentro de los siguientes 5 años se alcance el
promedio latinoamericano del gasto en salud
respecto del PBI (p. 4).

Lo que se presentará a continuación es la
cuantificación de algunas medidas que están
pendientes en la agenda sectorial y que son
prioritarias para el país. Además se expone una
propuesta de incremento sostenido del
presupuesto para el Sector Público de Salud
para los próximos cinco años con el objetivo de
obtener el presupuesto que hubiera necesita-
do en el 2000 el 7,3 por ciento del PBI que la
región tenía en promedio, y así cumplir con el
compromiso firmado.

Ciertamente el tema de la salud no se acaba
con el financiamiento de los servicios públicos,
esto debe estar acompañado con inversiones
en agua y desagüe, con pistas y ambulancias
que reduzcan el tiempo de acceso de la po-
blación a los establecimientos de salud, con
mejorar las condiciones en los ambientes de
trabajo, en fin, planeando el desarrollo saludable
del país.
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I. ¿Para qué más Presupuesto
para Salud?

Año tras año el Ministerio de Salud viene solicitando que se le asigne un mayor presupuesto
para el Sector Salud, sin embargo, no se ha producido incrementos significativos para el Sector ni
cambios sustanciales en la atención de la población.

Según las Cuentas Nacionales de Salud, el Perú tiene un gasto de 4,7 por ciento del Producto
Bruto Interno (PBI), mientras el promedio de Latinoamérica y el Caribe se encuentra en el 7,3 por
ciento del PBI2 . Alcanzar por lo menos el promedio regional es algo que pocos o ya nadie discute,
a pesar de ello es necesario resaltar tres puntos importantes que deben, además, permitir clarificar
hacia dónde deben ir orientados estos mayores recursos.

Superar la barrera de acceso económico de los más pobres a la salud. Dado que la salud es
un derecho, el presupuesto público debe asegurar que las regiones estén en capacidad de garantizar
este derecho para quienes no tienen acceso. En el Perú, la principal causa por la que la población
no se atiende es la falta de recursos, en el 2000 la última Encuesta Nacional de Niveles de Vida
(ENNIV) registra que el 82 por ciento de los que no se atienden manifiestan que no lo hacen por
motivos económicos3 .

Según la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) de diciembre 2004 el porcentaje de personas
que explica no haber asistido a un establecimiento de salud “falta de dinero” es de 25 por ciento.
Sin embargo, hay que tomar en cuenta que en las otras respuestas posibles “Queda lejos / falta
confianza / Demoran” (14%), “No fue necesario / Remedios caseros” (69%) y “otros” (12%) donde
se incluye “no tiene seguro”, se puede estar escondiendo la limitación económica como la razón de
fondo por la que no se asiste al establecimiento, lo que los obliga a buscar formas alternativas
(automedicación o remedios caseros)4 .

Como contraparte de esta realidad, las cifras de las Cuentas Nacionales de Salud5  demuestran
que el principal financiador de los servicios de salud y de los medicamentos es el pago de bolsillo
que realizan las personas que acceden a ellos (37%) (ver Cuadro Nº 1). Además, parte importante
de este porcentaje se destina a la compra de medicamentos en farmacias y boticas (45,1% en el
2000)6 .

2 MINSA – OPS 2004, p. 26.
3 Tomado de MINSA – OPS 2003, p. 18.
4 INEI 2004. p 22. Hay que tomar en cuenta que la ENAHO no tiene estructurado sus respuestas de la misma manera

que la ENNIV, lo que explica esta aparente baja de 82% a 25%.
5 MINSA – OPS 2004. p. 26
6 MINSA – OPS 2004. p. 29.
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En el 2005 el pago de bolsillo significó el 16,9 por ciento de los 3,787 millones que compuso el
financiamiento de Sector Salud7 , construyéndose en la segunda fuente de financiamientos del
Sector. Esto a pesar que desde el 2002 se encuentra en funcionamiento del Seguro Integral de
Salud, que si bien al principio logró reducir el pago de bolsillo de 19,1 por ciento del gasto del
Sector en el 2002 al 16,6 por ciento en el 2003, esta tendencia parece estarse revirtiendo8 .

El aporte del Estado, según las Cuentas Nacionales de Salud, representa el 24% del financiamiento
nacional (ver Cuadro Nº 1). Como este aporte lo realiza a través de la red del MINSA, la forma en
que se asigne el presupuesto a la red tiene fuerte influencia en la posibilidad de que la población de
bajos recursos pueda tener acceso a los servicios de salud.

En un país como el nuestro donde más de la mitad de la población vive en situación de pobreza y
donde el principal financiador de los servicios de salud son los Hogares a través del pago de bolsillo,
es responsabilidad del Estado coadyuvar a superar la barrera económica aumentando el
financiamiento para que la población pueda acceder a los servicios.

Mejorar la asignación de recursos entre regiones

La principal Fuente de Financiamiento para las redes de servicios públicos en las regiones son los
Recursos Ordinarios (RO) provenientes del Tesoro Público significando para el 2005 el 81,3% (ver
Cuadro Nº 2). Aunque a partir del 2004 está fuente se dividió en dos (RO y Recursos Ordinarios
para los Gobiernos Regionales- ROGR) su comportamiento no ha variado, siendo la fuente que
condiciona la distribución regional9 .

Cuadro 1

Financiamiento de la atención de salud
según financiador

1995 2000

Hogares 45,8 37,3
Empleadores 25,6 35,0
Gobierno 25,2 24,0
Coop. Téc. Internac. 1,4 1,1
Otros 1,3 1,9
Dona. Internas 0,7 0,7

Total 100,0% 100,0%

S/ millones 5.917 9.193

% del PBI 4,48 4,72

Fuente: Cuentas Nacionales en Salud

7 Se incluye los 5 Pliegos del MINSA y las Direcciones Regionales de Salud que pertenecen a los Pliegos regionales.
8 Portocarrero 2005b. p 8, y Portocarrero 2005d. p. 11.
9 Portocarrero 2005a. p. 8.
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Cuadro 2

Financiamiento público de las regiones según fuente de financiamiento
2000 - 2005

2000 2001 2002 2003 2004 2005 \1

En millones de Nuevos Soles

Recursos Ordinarios 1,008 1,044 1,223 1,348 587 758
RO para los Gobiernos Regionales 0 0 0 0 962 991
R. Directamente Recaudados 295 310 386 283 277 399
Donaciones y Transferencias 1 1 0 123 226 3

TOTAL 1,304 1,355 1,609 1,754 2,053 2,152

RO + ROGR 1,008 1,044 1,223 1,348 1,549 1,749

Estructura porcentual
Recursos Ordinarios 77.30 77.03 76.00 76.85 28.58 35.23
RO para los Gobiernos Regionales 0.00 0.00 0.00 0.00 46.88 46.07
R. Directamente Recaudados 22.63 22.90 23.98 16.14 13.52 18.55
Donaciones y Transferencias 0.07 0.07 0.02 7.01 11.02 0.15

TOTAL 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

RO + ROGR 77.30 77.03 76.00 76.85 75.46 81.30

1\ Presupuesto Inicial de Apertura
Fuente: SIAF – MEF. MINSA.

A pesar de esfuerzos locales por mejorar el gasto per cápita regional, como es el caso de
Huancavelica ya que no ha existido una propuesta del Ministerio de Salud o del MEF que es
finalmente el que le asigna el presupuesto a las regiones, las diferencias entre una región y otra
siguen siendo marcadas. Mientras en Lima el gasto per cápita alcanza los 168,55 nuevos soles,
Huancavelica sólo recibe 61,23 nuevos soles por cada huancavelicano. De las 24 regiones 18
tienen un gasto per cápita inferior al promedio nacional de 102,86 nuevos soles. Sólo Lima, Tacna,
Ica, Madre de Dios y Moquegua logran superar el promedio.
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Cuadro 3

Financiamiento público per cápita según regiones 2000 - 2005
En nuevos Soles

Región \1 2000 2001 2002 2003 2004 2005\2

Huancavelica 32.74 35.08 57.34 56.73 66.95 61.23
Ayacucho 62.82 67.71 83.64 95.70 97.33 79.47
Apurímac 55.88 57.75 73.86 80.70 82.95 72.47
Pasco 67.80 73.78 79.33 82.22 89.84 81.61
Cajamarca 24.78 23.81 33.83 35.91 40.49 35.52
Huánuco 44.73 45.87 46.39 51.16 59.82 50.08
Loreto 54.36 60.21 58.45 71.74 79.92 74.52
Amazonas 35.92 40.80 51.62 57.39 68.86 52.08
Madre de Dios 134.64 164.97 176.54 190.87 198.86 182.99
Cusco 59.09 59.74 69.66 70.00 80.80 74.40
Puno 56.19 58.84 72.58 76.70 85.63 84.43
Ucayali 78.68 80.17 83.73 85.05 101.10 88.44
San Martín 49.34 49.75 62.00 58.97 75.79 70.42
Piura 40.78 43.33 54.22 56.81 59.64 50.70
Junín 73.13 73.13 79.37 88.77 101.79 93.69
Ancash 67.26 70.97 83.99 82.36 87.93 83.67
Tumbes 70.03 81.80 88.71 90.85 107.69 100.95
La Libertad 64.09 67.65 74.36 78.60 85.58 80.52
Lambayeque 45.95 49.18 55.94 59.40 67.38 60.52
Moquegua 161.45 169.90 187.62 230.12 239.00 227.35
Ica 128.96 137.41 162.58 152.75 168.63 182.61
Arequipa 116.04 116.05 126.57 135.82 152.49 140.17
Tacna 159.41 158.09 166.33 174.41 186.40 174.90
Lima y Callao 93.42 100.25 110.07 119.14 139.80 168.55

Total regiones 69.04 72.49 82.49 88.02 100.02 102.86

1\ Ordenado según grado de pobreza medida por el INBI.
2\ Calculado con el Presupuesto Institucional de Apertura.
Fuente: SIAF - MEF.
Elaboración propia

Como se aprecia en el Gráfico Nº 1, este comportamiento desigual se ha venido repitiendo año tras
año, mostrando una tendencia inversa al de la pobreza. Los esfuerzos del MINSA a través del
Programa de Administración de Acuerdos de Gestión (PAAG) o del Seguro Integral de Salud (SIS)
se han mostrado insuficientes para revertir la tendencia impuesta por el Ministerio de Economía y
Finanzas.
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Se hace necesario superar esta asignación iniquitativa del presupuesto inyectando mayores recursos
al Sector para lograr un aumento del gasto per cápita de las regiones más pobres con el fin de que
éstas alcancen al que existe en Lima.

Con el objetivo de tener un aproximado de lo que significaría sólo llevar a cabo esta tarea se
presenta los cálculos tomando como referencia el año 2005, si se quisiera igualar el presupuesto
per cápita de los Recursos Ordinarios más el de los Recursos Ordinarios para Gobiernos regionales10

al que se ejecuta en la capital se requeriría una inyección de recursos de 1.088 millones de nuevos
soles (Ver Cuadro Nº 4), pero si se quisiera tener como referencia a Moquegua, que es la región
con mejor per cápita, el monto subiría a 2.416 millones de nuevos soles.

10 El origen de estás dos fuentes de financiamiento es en ambos casos el Tesoro Público, el MEF con fines de un mejor
seguimiento los separó, por ello para efectos de análisis se están sumando.

Fuente: SIAF – MEF.
Elaboración propia

Gráfico 1

Distribución per cápita del financiamiento y el INBI 2000 - 2005

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

Huancavelica Pasco Loreto Cusco San Martín Ancash Lambayeque Arequipa
0

50

100

150

200

250

300

INBI 2000 2001 2002 2003 2004 2005\1



página 10
Cuadro 4

Estimación de requerimiento presupuestal para mejorar el gasto
per cápita de las regiones de la fuente RO + ROGR
En miles de nuevos soles

Presupuesto 2005 Pto. Si Per Cápita igual Pto. Si Per Cápita igual
a Lima a Moquegua

–––––––––––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––
REGION Pob. No RO + Per Presu- Presu-

Asegurada ROGR cápita puesto Déficit puesto Déficit

Amazonas 387.116 16.463 42,53 52.501 36.038 77.083 60.621
Ancash 924.443 60.507 65,45 125.373 64.866 184.077 123.570
Apurímac 431.472 25.561 59,24 58.516 32.956 85.916 60.355
Arequipa 735.940 87.573 119,00 99.808 12.235 146.542 58.969
Ayacucho 506.496 36.091 71,26 68.691 32.600 100.855 64.763
Cajamarca 1.459.827 37.164 25,46 197.981 160.818 290.684 253.520
Cusco 1.024.515 65.510 63,94 138.944 73.435 204.004 138.494
Huancavelica 396.251 23.122 58,35 53.739 30.617 78.902 55.780
Huánuco 753.616 32.088 42,58 102.205 70.118 150.062 117.974
Ica 448.822 64.065 142,74 60.869 -3.195 89.370 25.306
Junín 1.057.715 81.987 77,51 143.447 61.460 210.615 128.628
La Libertad 1.225.492 72.465 59,13 166.201 93.736 244.023 171.557
Lambayeque 811.037 38.611 47,61 109.993 71.382 161.495 122.885
Lima y Callao 5.589.932 758.105 135,62 758.105 0 1.113.079 354.974
Loreto 793.604 44.065 55,53 107.628 63.563 158.024 113.959
Madre de Dios 90.038 14.453 160,52 12.211 -2.242 17.929 3.476
Moquegua 98.183 19.550 199,12 13.316 -6.235 19.550 0
Pasco 194.218 12.889 66,36 26.340 13.451 38.673 25.784
Piura 1.381.257 55.873 40,45 187.326 131.453 275.039 219.166
Puno 1.143.735 88.776 77,62 155.113 66.337 227.743 138.967
San Martín 699.685 37.940 54,22 94.891 56.951 139.323 101.382
Tacna 220.463 33.882 153,68 29.899 -3.983 43.899 10.017
Tumbes 168.822 14.694 87,04 22.896 8.202 33.616 18.923
Ucayali 377.405 28.050 74,32 51.184 23.134 75.150 47.100

TOTAL 20.920.084 1.749.482 83,63 2.837.176 1.087.694 4.165.653 2.416.171

Fuente: SIAF - MEF; MINSA
Elaboración propia

Estos incrementos representan una inyección presupuestal de 41 por ciento adicional respecto al
presupuesto ejecutado por el sector en todo el país en caso que se busque alcanzar a Lima y de 91
por ciento si se toma como referencia a la Región Moquegua.

Ampliar las intervenciones del Sector

Los continuos rechazos de los pedidos de mayores aumentos del Sector han llevado que una serie
de intervenciones regulares se vean menoscabadas en su número y calidad y otras hayan tenido
que dejarse de lado. A inicios del presente año actividades importantes como la vacunación, la
compra de antiretrovirales y los medicamentos para la tuberculosis multidrogo resistente no se
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Cuadro 5

Presupuesto del fondo global para medicamentos
En US dólares

encontraban financiados en su totalidad y el Crédito Suplementario otorgado en el presente año ha
subsanado parcialmente este déficit, esto ha obligado a una redistribución interna de los recursos
asignados al MINSA para cubrir estas diferencias. El déficit planteado por el Programa de
Administración de Acuerdos de Gestión, que actualmente se encuentra en liquidación, para la compra
de vacunas, medicamentos e insumos de laboratorio alcanzaba la suma 259 millones de nuevos
soles, los que se encontraban en el requerimiento planteado al Ministerio de Economía y Finanzas
(MEF) por el MINSA de 1.500 millones de nuevos soles.

Este escenario se complica si se toma en cuenta los compromisos que tiene el Estado frente al
Fondo Global en materia de medicamentos para tratamiento de personas con VIH/SIDA o con
tuberculosis multidrogo resistente. Si bien parte del financiamiento proviene del Fondo Global el
Estado se ha comprometido con una participación en su financiamiento (Ver Cuadro Nº 5).

Más allá del compromiso formal que tiene el estado peruano, lo cierto es que no sólo será necesario
honrar el compromiso internacional cubriendo parte del Fondo, sino que debiera, con el fin de no
dejar desprotegida a estas personar ir asumiendo el monto total para así continuar con los
tratamientos ya iniciados. Esto sin tomar en cuenta los posibles efectos sobre los precios de los
medicamentos del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos recientemente aprobado por
el Congreso de la República.

Una cifra que no se puede dejar de lado es el referente al financiamiento de la inversión en el
Sector. Hasta principios de este año se calculaba en 641 millones de nuevos soles los proyectos ya
declarados viables por el Sistema Nacional de Inversión Pública, para los cuales el Sector sólo
contaba con 120 millones de nuevos soles, es decir, existe un déficit de 521 millones, que de no
conseguir financiamiento se perdería alrededor de 12 millones de nuevos soles en su formulación11 .

� Año 1 Año 2 Año 3

VIH – SIDA 5.497.445 2.554.861 1.993.667
TB 4.274.614 618.512 554.507

TOTAL 9.772.059 3.173.373 2.548.174

Aporte del estado peruano

% contrapartida 15,0 17,5 20,0
�
VIH – SIDA 824.617 447.101 398.733
TB 641.192 108.240 110.901

TOTAL 1.465.809 555.340 509.635

11 Portocarrero 2006. p. 18–19.
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Hasta aquí se ha señalado los problemas que enfrenta en materia de financiamiento el Sector para
hacer lo mismo que ha venido haciendo, sin embargo, hay tareas que el Sector debe asumir. Dentro
de éstas se encuentran las tareas de ampliar el esquema de vacunación que incluya vacunas
como la contra el rotavirus o contra la influenza, que aún no están siendo otorgadas por el MINSA,
se calcula que para el 2007 el nuevo esquema podría costar (biológicos y jeringas), 187 millones
de nuevos soles.

También es necesario que el Sector asuma una mayor intervención en materia de promoción de la
salud, en campañas de prevención de diabetes, hipertensión, asma, otros cánceres además del de
cuello uterino con análisis de laboratorio, y tratamiento de las mismas, una mayor intervención de
materia del cuidado del medio ambiente. Pero también debe invertir en mejorar sus sistemas de
información para una intervención oportuna y sus sistemas de gestión como los sistemas de costos.

Éstas tareas no se pueden enfrentar con créditos suplementarios, es necesario que se encuentren
desde su presupuesto inicial. Esto le permitirá al Sector generar ahorros por compras de mayor
envergadura y de manera oportuna para evitar desabastecimientos. Un ejemplo de ello son las
vacunas y las jeringas, la solicitud de compra a la Organización Panamericana de la Salud se
realiza hacia el mes de mayo del año anterior, fecha en la cual el MINSA ya debe conocer el
presupuesto del siguiente año, la experiencia demuestra que cuando las compras se les confirma
con posterioridad las compras terminan efectuándose en países lejanos con lo cual los costos de
fletes se ven incrementados.
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12 Acuerdo de Partidos Políticos en salud, Lima diciembre 2005. p. 4.http://www.ombudsman.gob.pe/modules/Downloads/
electoral/2006/Consenso_Salud.pdf.

13 Minsa – OPS 2004. p. 26

Tal vez lo más sencillo sería saber cuánto cuestan las actividades que el sector se propone
realizar para saber con meridiana precisión el monto a ser solicitado, sin embargo, una limitación
para esta tarea está en que el Sector, al igual que el resto de los organismos estatales, no cuenta
con sistemas de costos que permitan llevar a cabo este cálculo, a pesar de sucesivos intentos por
implementar este tipo de sistemas.

Como ya se mencionó, existe el compromiso público del nuevo gobierno de aumentar el
financiamiento para salud. En el punto 5.1. del Acuerdo de Partidos Políticos se señala “Incrementar
el financiamiento en salud a lo largo de los próximos 5 años para el cumplimiento de los objetivos
sanitarios nacionales, con el ideal de acercarnos al promedio latinoamericano de participación en
el porcentaje del PBI12 (p. 4). Si se toma la información de las Cuentas Nacionales de Salud para el
año 200013 , esto significa que el gasto del país en servicios de salud debería pasar de 8.739
millones de nuevos soles (4,7% del PBI), a los 13.515 millones de nuevos soles que representan el
7,3 por ciento del PBI peruano del año 2000.

II. Estimación de mayores recursos
y propuesta

Cuadro 6

El gasto en salud como porcentaje del producto
bruto interno, 2000

Del PBI Perú
––––––––––––––––––––––––––

Grupo de Países % PBI Millones S/.

EE. UU. de Norte América 13,0 24.069
Canadá 9,3 17.218
Unión Europea 9,3 17.218
Mundo 7,5 13.886
América Latina y el Caribe 7,3 13.515
Europa Oriental y Asia Central 5,6 10.368
Perú 4,7 8.739
África del Norte y Medio Oriente 4,7 8.702
África al sur del Sahara 4,3 7.961
Asia Sur Oriental y el Pacífico 4,1 7.591

Fuente: Cuentas Nacionales en Salud, Perú 1995 - 2000
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En un país con más del 50 por ciento de su población viviendo en pobreza, y donde ya aportan el 37,3
por ciento del gasto nacional en salud, no se puede esperar que sea el pago de bolsillo el que cubra el
déficit de 4.777 millones de soles. Está es una responsabilidad que el Estado debe asumir.

Con el objetivo de cubrir esta diferencia durante la gestión del nuevo gobierno, se propone el
compromiso de incrementar sostenidamente en este periodo el presupuesto público (Recursos
Ordinarios y Recursos Ordinarios para los Gobiernos Regionales) del Sector hasta cubrir esta diferencia.

Las tres alternativas tienen en común que todas irán creciendo al mismo ritmo del crecimiento del
PBI (Ver anexo Nº 1). Las alternativas 2 y 3 tienen en común la propuesta de un incrementos
adicional para el presente año de 100 milones de Nuevos Soles14 además de incremento adicionales
en los siguientes años, la diferencia está en cuanto dinero adicional al crecimiento del PBI se
aportará cada año.

Para tener una idea de cuánto dinero adicional se podría contar se ha tomado como referencia los
Créditos Suplementarios otorgados por el gobierno al conjunto de los sectores y aprobados por el
Congreso de la República en los 3 últimos años (ver anexo Nº 2). El MEF ha venido programando
los recursos para el presupuesto considerando escenarios menores a los producidos en la realidad.
Esta metodología aplicada a la elaboración del Marco Macroeconómico Multianual se ha traducido
en que hacia mitad de cada año se ajusten las proyecciones y se otorguen mayores recursos al
Presupuesto general de la República. El promedio anual de los créditos ha sido de 1.288 millones
de nuevos soles.

Una primera alternativa es la de relacionar el crecimiento del presupuesto sólo al crecimiento del
PBI, cuanto más produce el país más recursos dirige al gasto en salud. Sin embargo, esta propuesta
resulta insuficiente dada la brecha existente. Como se aprecia en el Cuadro Nº 7, de seguirse esa
propuesta en el 2011 aún tendríamos un déficit de más de 3 mil millones.

Cuadro 7

Alternativa nº 1: Propuesta de crecimiento del gasto público
en salud 2006 – 2011
En millones de nuevos soles

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Evolución del Presupuesto de Salud \1 2.759 2.897 3.057 3.225 3.402 3.589

Reducción del déficit -4.224 -4.086 -3.926 -3.758 -3.581 -3.394
Inc. Adicional sobre el % de crecimiento del PBI 0 0 0 0 0 0
% del adicional del Crédito Suplementario promedio 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1\ De la fuente RO y ROGR.

La alternativa Nº 2 incluye un incremento adicional en el 2007 de 1.400 millones de nuevos soles
(100 millones menos que la demanda por el MINSA al MEF para el ejercicio 2006). Como se aprecia
en el Cuadro Nº 8, el esfuerzo de un solo año también deviene en insuficiente, para cumplir la meta
propuesta. Al 2011 aún existiría una diferencia de 1.529 millones.

14 Recordemos que el MINSA planteó al MEF un presupuesto adicional de 1.500 millones de nuevos soles, que el Ministerio
ajustó a poco más de 800 millones cuando se presentó al Congreso, sin embargo, los dos Créditos Suplementarios
otorgados en el presente año sólo han cubierto 44 millones.
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Por ello se propone un crecimiento sostenido por encima del porcentaje del PBI entre el 2007 y el
2010 de 800 millones en los tres primeros años (62% del promedio anual del Crédito Suplementario)
y de 500 millones en el cuarto año (31% del promedio anual del Crédito Suplementario). Esto
permitiría, al 2011, haber cubierto el déficit y tener 85 millones adicionales.

Cuadro 8

Alternativa nº 2: Propuesta de crecimiento del gasto público
en salud 2006 – 2011
En millones de nuevos soles

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Evolución del Presupuesto de Salud \1 2.859 4.402 4.644 4.900 5.169 5.454

Reducción del déficit -4.124 -2.581 -2.339 -2.083 -1.814 -1.529
Inc. Adicional sobre el % de crecimiento del PBI 100 1.400 0 0 0 0
% del adicional del Crédito Suplementario promedio 7,8 108,7 0,0 0,0 0,0 0,0

1\ De la fuente RO y ROGR.

Cuadro 9

Alternativa nº 3: Propuesta de crecimiento del gasto público
en salud 2006 – 2011
En millones de nuevos soles

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Evolución del Presupuesto de Salud \1 2.859 3.802 4.811 5.876 6.699 7.068

Reducción del déficit -4.124 -3.181 -2.172 -1.107 -284 85
Inc. Adicional sobre el % de crecimiento del PBI. 100 800 800 800 500 0
% del adicional del Crédito Suplementario promedio 7,8 62,1 62,1 62,1 38,8 0,0

1\ De la fuente RO y ROGR.

El cumplimiento de esta meta es posible y si bien estaremos cubriendo la brecha que debimos
tener en el año 2000, de llevarse a cabo se habrá dado un gran paso que dependerá en gran
medida de la voluntad del nuevo gobierno y de los partidos que a partir del 28 de julio entrarán al
Congreso.

No se puede perder de vista que junto con este compromiso el Ministerio de Salud debe estar
obligado a mejorar sus sistemas de información de manera tal que se pueda asignar eficientemente
estos mayores recursos. El gobierno nacional y los gobiernos regionales tienen como reto organizar
la planificación intersectorial buscando la construcción de un desarrollo que tenga como uno de
sus ejes transversales la salud de la población.
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Anexos

Anexo 1

Supuestos macroeconómicos tomados para la elaboración
de las proyecciones
En millones de nuevos soles

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Evolución PBI 286.800 307.600 329.300 354.200 380.983 409.791
Var. % real \1 5,0 5,0 5,5 5,5 5,5 5,5
Crédito Suplementario promedio 1.288 1.288 1.288 1.288 1.288 1.288

1\ Para los años 2010 y 2011 se usa el mismo porcentaje de crecimiento que el del 2009.
Fuente: MEF 2006

Anexo 2

Créditos suplementarios otorgados por el congreso de la república
para todos los sectores 2004 - 2006
Millones de nuevos soles

2004 2005 2006

Ley 28254 1.456,5
Ley 28562 1.305,8
Ley 28701 390,5
Ley 28750 711,0

Total 1.456,5 1.305,8 1.101,4

Promedio anual 1.287,9


