


La Organización Panamericana de la Salud ha lanzado a 
principios de 2018 una nueva publicación titulada: “Espacio Fis- 
cal para la Salud en América Latina y el Caribe”, en la  que nos 
brinda un panorama integral de discusiones y análisis que abo- 
nan a la re�exión en torno a las políticas de �nanciamiento 
de la salud en el camino hacia la salud universal en la región.

Es una publicación muy pertinente dentro del contexto actual 
en que la mayoría de los países de América latina están reali- 
zando esfuerzos por lograr la universalización de los servicios, 
conforme a la Estrategia de Acceso Universal a la Salud y la 
Cobertura Universal de Salud aprobada en octubre de 2014 
en el 53° Consejo Directivo de la OPS.

El principal obstáculo que se han encontrado los gobiernos 
para lograr la universalización de los servicios de salud, ha sido 
indiscutiblemente el de la insu�ciencia de recursos �nancieros 
requeridos para expandir su infraestructura de servicios y 
garantizar el derecho a la protección de la salud para todos 
sus ciudadanos.

En esta publicación se sintetizan los resultados obtenidos en es- 
tudios realizados en diversos países de América Latina en los 
últimos tres años y se destacan los aspectos conceptuales

y las estrategias que se proponen para aumentar el �nan-
ciamiento de los sistemas de salud.

¿Cuál es la de�nición de espacio �scal de acuerdo a la 
Organización Panamericana de la Salud?
 
“Es la capacidad de los Gobiernos de asignar recursos presu-
puestarios adicionales para el sistema de salud, sin afectar 
la situación �nanciera del sector público, ni desplazar otros 
gastos socialmente necesarios”

Como podemos observar en la de�nición, se trata de asignar 
presupuesto extra al sistema de salud, sin menoscabo del pre- 
supuesto establecido para el resto de los sectores públicos 
que conforman la estructura gubernamental.

Es ya un referente internacional la conveniencia de destinar 
como gasto público en salud al menos el 6% del Producto 
Interno Bruto (PIB). Sin embargo, con excepción de Cuba, 
Costa Rica y Uruguay, el resto de los países todavía se en- 
cuentran con cifras por debajo de este porcentaje. En el 
caso de México, se destina solo el 3.1% del PIB para gasto 
público en salud. Ver �gura 1
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¿Cómo incrementar el �nanciamiento para los sistemas
de salud?: el concepto de Espacio Fiscal y sus estrategias



¿Cuáles son las estrategias para que los gobiernos incre-
menten su espacio �scal y puedan así consolidar la univer- 
salización de los servicios y el derecho a la salud?

Los autores coinciden en que existen cinco fuentes para 
ampliar el espacio �scal y son las siguientes:

Fuente l: Recursos derivados del crecimiento económico.
Esta es la forma clásica y más conocida para incrementar el 
�nanciamiento del sistema de salud. Se fundamenta en la 
lógica de que existe una relación directamente proporcional 
entre el incremento de la riqueza de un país y la posibilidad de 
disponer mayores recursos para la infraestructura de servi-
cios de salud.

Cuando se fortalece el desarrollo económico de un país, eso 
conlleva al fortalecimiento de la economía formal, al incre-
mento de la recaudación �scal tanto en lo referente a im- 
puestos sobre la renta, impuestos indirectos y aumentos de 
las contribuciones de la población trabajadora a los subsis- 
temas de seguridad social en salud. Todo lo anterior, conlleva 
en términos generales, al incremento del gasto público y en 
especí�co al incremento del gasto público en salud.

Sin embargo esta lógica no siempre se cumple debido a que no 
siempre existe la voluntad política de los gobernantes para 
invertir en el sector salud la riqueza excedente, producto del 
desarrollo económico.

Fuente ll: Mayor priorización para el sector salud.

Esto sucede cuando se logra dar un mayor peso porcentual al 
gasto público en salud pero sin afectar el �nanciamiento de los 
otros sectores públicos.

El referente del 6% de gasto público en salud con respecto al 
PIB es muy importante para dimensionar el peso especí�co 
que los gobiernos otorgan a la salud de sus ciudadanos. Sin 
embargo, esta medición es insu�ciente, si realmente quere-
mos saber la prioridad real que se otorga a la salud de la po- 
blación. Es necesario medir, adicionalmente, el gasto público 
en salud per cápita para saber la cantidad precisa del gasto 
público en salud, en números absolutos, que se destina para 
cada uno de sus ciudadanos.

Lo anterior es muy importante, porque es probable que países 
muy densamente poblados destinen más del 6% del PIB para 
su gasto en salud y sin embargo el gasto per cápita sea bajo. 
Y al revés, pueden existir países que a pesar de destinar un 
monto �nanciero por abajo del 6% del PIB en gasto público en 
salud, debido a tener poca población, alcanzan cifras de gasto 
per cápita aceptables para garantizar el acceso a los servicios 
de salud.

En el gra�co 1 se ofrece un panorama de los 13 países de 
América Latina y el Caribe  estudiados en el 2014, en donde 
se observan su ubicación cuando se toman en cuenta su 
porcentaje de gasto público en salud con respecto al PIB y al 
mismo tiempo el gasto público en salud per cápita.

Aunque México no fue incluido en este estudio, podemos 
señalar que nuestro país se ubica actualmente en un gasto 
público en salud per cápita de 271 dólares, que lo coloca 
entre los países de América Latina que tienen las más bajas 
cifras en este respecto.

Figura 1. Gasto público en salud como porcentaje del PIB, 
2014.

Grá�co 1. Gasto público en salud como porcentaje del PIB y 
gasto público en salud per cápita (dólares internacionales 
PPA), 2014
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 PPA: paridad de poder adquisitivo. Fuente: OMS (2017a).
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Un ejemplo de cómo se puede lograr el aumento del peso 
especí�co para la salud, es cuando lo que se destina para el 
pago de la deuda externa o de sus intereses se destina en lo 
sucesivo a incrementar el presupuesto del sistema de salud. 
Otro ejemplo, es cuando el �nanciamiento a la salud proviene 
de gastos militares que se consideraron innecesarios o cuando 
provienen de la suspensión de partidas presupuestales one- 
rosas que no estuvieron fundamentadas legalmente.

Por supuesto que para que los ejemplos anteriores sucedan, 
es necesario que los gobiernos estén basados en los principios 
de honradez, equidad y justicia social y le otorguen la prioridad 
correspondiente a la salud de sus ciudadanos.

Fuente lll: Aumento de la recaudación tributaria.

En esta fuente es en la que se tiene más experiencia en 
América Latina, porque es el camino más fácil que tienen las 
instancias gubernamentales para incrementar la disponibili-
dad de recursos �nancieros. Pero también es cierto que este 
camino generalmente acarrea impopularidad y rechazo de 
algunos sectores de la sociedad, dependiendo del tipo de 
impuestos aumentados.

De entrada, se considera que no es recomendable el aumen-
to a los impuestos al consumo como son los impuestos a los 
alimentos o los medicamentos. Esto es debido a que se consi- 
dera de gran impacto negativo encarecer estos dos elemen-
tos tan esenciales en la salud de los ciudadanos.

Es una mejor opción la implementación de impuestos pro- 
gresivos sobre bene�cios y ganancias del capital. En otras 
palabras, es más saludable la creación de impuestos cuya 
magnitud esté en proporción al nivel de riqueza que obtengan 
los dueños de los medios de producción, los altos empresarios, 
los corporativos. Esta política impositiva �scal progresiva, con- 
tribuye de manera directa a mejorar la equidad social y a 
garantizar el acceso universal a los servicios de salud

Una fuente especi�ca e interesante para allegarse de recursos 
para la salud es lo que se ha denominado “impuestos al pe- 
cado”. Estos impuestos van dirigidos a grabar aquellos pro- 
ductos que son dañinos a la salud como es el caso del tabaco, 
el alcohol, las bebidas azucaradas y los alimentos de alto 
contenido calórico. Es interesante, porque se establece un 
círculo virtuoso al desincentivar el consumo de estos pro- 
ductos dañinos y su consecuente disminución de morbilidad 
y mortalidad y por otro lado el incrementar los recursos �- 
nancieros para la prevención y promoción de la salud.

Fuente lV: Fuentes externas de �nanciamiento.

Las fuentes externas de �nanciamiento son las que se rela- 
cionan con ayudas externas para el desarrollo del sector salud 
o también la obtención de �nanciamiento a través de las 
deudas contraídas con los organismos internacionales.

La fuente de �nanciamiento por deuda solo es recomendable 
cuando no se dispone de fuentes internas su�cientes y cuando 
existe la seguridad de que los bene�cios obtenidos son evi- 
dentemente mayores en comparación con el pago de la deuda 
y sus intereses.

Fuente V: Aumento en la e�ciencia del gasto en salud.

La e�ciencia en la utilización de los recursos también está 
considerada como una forma de aumentar el espacio �scal. 
En este caso no se trata de recursos que provengan de fuera 
del sistema de salud sino que se trata de liberar recursos 
�nancieros de los ya disponibles. 

Existen varias formas de “e�cientar” el uso de los recursos 
en salud. Una de las más importantes y efectivas es el de 
evitar la duplicidad de servicios. Es muy recomendable que 
los sistemas de salud estén bien integrados y articulados, de 
preferencia como sistemas uni�cados de salud para evitar 
ine�ciencias y la consecuente desperdicio de recursos.

Otra forma es el impulso a la compra de insumos y medica-
mentos genéricos que sean de alta calidad y de bajo costo. 
El mecanismo para lograrlo es a través de compras consoli-
dadas a gran escala para abaratar costos.

Otra buena manera de aumentar la e�ciencia es a través de 
garantizar que la oferta de servicios este basada en un buen 
diagnóstico de necesidades de tal suerte que la oferta plani-
�cada de servicios satisfaga de manera racional los requeri- 
mientos detectados y se evite el desperdicio de recursos.

Corolario.- Todas las estrategias planteadas para aumentar 
el espacio �scal y avanzar hacia la cobertura universal y la 
garantía del derecho a la salud, son más factibles de instru-
mentar cuando los directivos de los sistemas de salud forman 
parte de gobiernos democráticos, con alta participación social 
y que basan sus políticas en los principios de equidad, so- 
lidaridad y justicia social.
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