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CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN
El sistema de salud en México es complejo. Lograr

vado de salud y analizamos la experiencia interna-

que toda la población mexicana esté afiliada a una

cional si gastar más en salud nos lleva a tener un

institución de salud no necesariamente implica

mejor Sistema de Salud.

que se alcanzó una cobertura universal o que se
da un servicio con calidad.

Existe la necesidad de mejorar la calidad de los
servicios de salud y es importante replantear el

En México se construyó el sistema de salud teniendo como base que el Estado es el principal
En México se
construyó el
Sistema de
Salud teniendo
como base que
el Estado es
el principal
oferente.

sistema de salud que requiere México, que permita ofrecer servicios de calidad a la población.

oferente de este servicio. Sin embargo, este modelo público de salud no ha logrado resolver del todo

Este documento a demás de la introducción, en

la calidad e ineficiencia del servicio resultado de la

el segundo capítulo donde se analiza el Sistema

fragmentación y del aumento del gasto de bolsillo.

de Salud en México, en el tercer capítulo se pone
como ejemplo la experiencia internacional, en el

El aseguramiento privado ha mantenido un pa-

cuarto capítulo se analiza el subsistema privado

pel reducido en el sistema de salud, la gente que

de salud en México, en el quinto capítulo se anali-

tiene servicios de salud, frecuentemente no ve ne-

za el sector asegurador en México y un último ca-

cesario pagar los seguros privados y el Estado al

pítulo con las conclusiones.

ser el principal prestador de este servicio ha impedido que el mercado de seguros privado tenga
una mayor participación en la economía.
En este documento hacemos un análisis del
Sistema de Salud de México tanto público como
privado con el objetivo de conocer a detalle por
qué hay pocas personas que tienen un seguro pri-
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CAPÍTULO

II

EL SISTEMA DE SALUD EN MÉXICO

Privado
Hospital Privado

Hospital Privado
URGENCIAS

AMBULANCIA

CAPÍTULO II

EL SISTEMA
DE SALUD
EN MÉXICO
El sistema de salud en México es complejo y atien-

ción de subordinación y a estudiantes, y

de de manera diferenciada a la población. El do-

las instituciones que protegen o prestan

minio del Estado sobre las instituciones de salud

servicios a la población sin seguridad

que amparan a los distintos sectores de la pobla-

social, a través de las instituciones de

ción, dejó de lado al sector privado a pesar de que

la Secretaría de Salud, de los Servicios

ha crecido.

Estatales de Salud y del Programa IMSSProspera, primordialmente.

El Estado cuenta con el Sistema Nacional de
Salud, un entramado de instituciones públicas

El sector privado presta servicios a la po-

y privadas cuya complejidad no es menor. En la

blación con capacidad de pago y com-

prestación de servicios de salud en México partici-

prende las compañías aseguradoras y

pan dos sectores.

los prestadores de servicios que trabajan en consultorio, clínicas y hospitales

El sector público comprende: los se-

privados, incluyendo a los prestadores

guros sociales (IMSS, ISSSTE, Instituto

de servicios de medicina alternativa.

de Seguridad Social para las Fuerzas
Armadas Mexicanas (ISSFAM) y
Petróleos Mexicanos (Pemex), Seguro
Popular (Hoy INSABI), que prestan servicios a los trabajadores con una rela-
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Los habitantes
de nuestro
país deciden
utilizar
servicios
privados de
salud porque
los califican
con mayores
niveles de
calidad

EL GASTO EN
SALUD EN MÉXICO
En México, los servicios de salud privados se

tema que ha sido materia de preocupación es

basan principalmente en la prestación directa de

que el denominado gasto de bolsillo, es decir, las

servicios en los consultorios y unidades hospita-

erogaciones al sector privado efectuadas por la

larias pequeñas y medianas, con fines de lucro.

población, no ha disminuido a los niveles vistos

También existe la medicina privada no lucrativa,

en otras latitudes. Lo anterior implica que los ha-

que en los últimos años ha tenido un gran impulso

bitantes de nuestro país deciden utilizar servicios

por parte de los benefactores privados

privados de salud, pues califican a estos con mayores niveles de calidad o debido a que enfrentan

La presencia del sector privado en el campo de

problemas de acceso al sistema de salud pública.

la salud en México es evidente, tanto en el financiamiento de los servicios como en su prestación.

Uno de los indicadores de gasto más importante

Más de la mitad del financiamiento en salud pro-

es el gasto público en salud en la última década

viene directamente del bolsillo de los hogares y es

el punto máximo de presupuesto para salud como

utilizado de manera principal para la compra de

porcentaje del PIB fue en 2012 con 2.8%. A partir

servicios privados.

de entonces ha caído hasta ubicarse en 2.5% del
PIB en el PPEF 2020 de la Secretaría de Hacienda.

En México, pese a que la cobertura en materia
de salud ha aumentado a través de los años,un

GRÁFICA 2.1 GASTO PÚBLICO
EN SALUD 2010 - 2020
VS POBLACIÓN 2010-2020
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Una parte significativa del gasto en salud se

La fórmula de cálculo es el gasto total, en este

compone de las aportaciones obrero-patronales

caso de cada subsistema de salud, entre el nú-

a la seguridad social y los esquemas privados

mero de personas afiliadas o beneficiarias del

de aseguramiento. En 2015, el gasto de bolsillo

programa.

de los hogares y las cuotas obrero-patronales del
IMSS financiaron el 65% del gasto total en salud
(CONEVAL, 2018b).

De esta manera, el gasto per cápita aumentará
cuando el gasto público aumente o cuando el número de personas afiliadas disminuya, y viceversa.

El gasto público en salud expresado como por-

El gasto per cápita disminuirá cuando el gasto pú-

centaje del PIB ha experimentado una tendencia

blico se reduzca o cuando el número de personas

creciente, aunque de forma errática en el periodo

afiliadas aumente.

de análisis (2000-2016). En 2016, el gasto público
se situaba en 3% del PIB, una diferencia en tér-

A pesar de los incrementos presupuestarios en

minos reales de 1.8 puntos porcentuales entre el

los sistemas de seguridad social IMSS e ISSSTE,

inicio (2.2% en 2000) y fin del periodo.

éstos redujeron su GPPC en 18.1% y 8.2%, respectivamente de 2010 a 2020. El gpc en IMSS pasó de

Analizar la evolución del Gasto PIB Per Cápita

$5,614 en 2010 a $4,600 en 2020. El GPPCen el

(GPPC) permite conocer la tendencia del gasto

ISSSTE pasó de $5,063 en 2010 a $4,648 en 2020.

disponible por persona y, de esta manera, medir
los recursos a los que, en teoría, tendría acceso
cada persona.

El gasto
público en
salud ha
experimentado
una tendencia
creciente.

La caída en el GPPC tanto del IMSS como del
ISSSTE se debe a que, si bien recibieron incrementos en su presupuesto, el incremento en población derechohabiente fue mayor.

GRÁFICA 2.2 GASTO PIB PER CÁPITA
POR SUBSISTEMA PÚBLICO EN MÉXICO
(EXCEPTO PEMEX)
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En su
estructura,
tiene una
participación
creciente,
de 44.4%
en 2010 a
48.6%
en 2020

Por otro lado, en los subsistemas que atienden

El aporte del gasto de bolsillo al gasto total en

a la población sin seguridad social, SP e IMSS

salud ha disminuido en términos relativos, pues

Bienestar, también se reduce el GPPC en 6.2% y

en 1995 representaba 56.2%; en 2000, 54.6% y

10.2%, respectivamente. Para la población bene-

en 2014, 44% . Tendencia que se explica por el

ficiaria del SP, el GPPC pasó de $3,472 en 2010 a

mayor gasto público y también, aunque en menor

$3,258 en 2020. Para la población adscrita al pro-

medida, por el mayor gasto asegurado privado,

grama IMSS Bienestar el GPPC pasó de $1,180 en

que pasó de representar 1.7% en 1005, a 2.7% en

2010 a $1,060 en 2020.

2000, y a 4.2% en 2014.

A pesar de ser que el GPPC en Pemex fue el que

En términos reales, el presupuesto público cre-

más se redujo en términos porcentuales, 53.7%

ció 15.08% de 2010 a 2020 al pasar de 570 mil

menos, al pasar de $24,054 en 2010 a $11,131 en

867 mdp a 656 mil 927 mdp, un aumento de 86 mil

2020, aún guarda una proporción de 2 a 1 respec-

061 mdp . Sin embargo, no todos los subsistemas

to al GPPC más alto de los otros subsistemas.

vieron incrementado su presupuesto.

La caída en el GPPC de Pemex de 2012 a 2013

En cuanto a su estructura, se observa una par-

se debe a una combinación entre un menor presu-

ticipación creciente del IMSS, que pasa de 44.4%

puesto y un mayor número de derechohabientes.

en 2010 a 48.6% en 2020. En cambio, la SSa re-

Es importante mencionar que sólo para los cálcu-

duce su participación y pasa de 23.3% en 2010

los del GPPC de Pemex se agregó el presupuesto

a 19.6% en 2020 como porcentaje del gasto total

de la Sedena y la Semar, así como su población

del sector.

derechohabiente.

GRÁFICA 2.3 GASTO TOTAL EN SALUD
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EL SEGURO POPULAR
Es importante destacar la participación en el sis-

El financiamiento público del SP se realiza de

tema de salud de México del Seguro Popular su

acuerdo con aquellas intervenciones incluidas

principal objetivo es sustituir el pago de bolsillo de

adscritos en el Catálogo Universal de Servicios

las familias.

Esenciales de Salud (CAUSES) y el conjunto de
enfermedades denominadas como gastos catas-

En México se diseñó e implementó el Seguro
Popular para brindar protección en salud a los tra-

tróficos. En resumen, los recursos provienen de las
siguientes fuentes:

bajadores y, en general, a la población que carece
de ésta. El Seguro Popular tuvo como objetivo pri-

Cuota Social:

mordial brindar protección de salud a través de un

Este rubro se financia en su totalidad con

esquema de aseguramiento y fomentar la atención

recursos adicionales, los cuales se presu-

oportuna de la salud.

puestan dentro de la Secretaria de Salud.

El Seguro de Enfermedades y Maternidad del

Aportación Solidaria Federal:

IMSS para los asalariados del sector privado-

Esta aportación es asignada a las entida-

de la economía; el Seguro Médico del Instituto

des mediante el Fondo de Aportaciones

de Seguridad y Servicios Sociales para los

a los Servicios de Salud a la Persona de

Trabajadores del Estado ISSSTE y el Seguro

acuerdo con lo establecido en la Ley.

Popular para los trabajadores no asalariados y los
desempleados, así como para sus familias.

Aportación Solidaria Estatal:
Los Estados realizan esta aportación a par-

El Seguro Popular contó con alrededor de 55

tir de sus propios presupuestos estatales.

millones de personas afiliadas a fecha de octubre
de 2012, el cual ofrece una cobertura médica de
284 intervenciones y más de 1,500 enfermedades,
las cuales se encuentran descritas en su Catálogo,
satisfaciendo las necesidades básicas de salud.
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Según el Banco Interamericano de Desarrollo

A 15 años de la puesta en operación del Seguro

(BID), el Seguro Popular pudo haber impedido en-

Popular como política pública para la atención a

tre 160 mil y 400 mil empleos se vuelvan forma-

la a la salud de la población sin seguridad social,

les, e incluso también existe un documento para

pasó de 5.3 millones de personas en 2004 a 51.9

el caso de Colombia donde la aplicación de un

millones de personas a diciembre de 2019.

programa similar al Seguro Popular, que provee
servicios de salud a hogares pobres sin asegura-

El seguro Popular fue sustituido por el INSABI.

miento médico alguno, ha tenido como resultados
un aumento en los niveles de informalidad.

GRÁFICA 2.4 AFILIACIÓN ACUMULADA
SEGURO POPULAR
(MILLONES DE PERSONAS)
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De este modo podemos ver que el Seguro
Popular, al asegurar a muchos millones de mexi-

canos ha tenido como consecuencia que el Estado
intervenga más en este sector.
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CAPÍTULO

III

EXPERIENCIA INTERNACIONAL

HOSPITAL

CAPÍTULO III

EXPERIENCIA

INTERNACIONAL
El sistema de salud norteamericano está compues-

te en los beneficios que coloca a los asegurados

to por cuatro grandes sectores: el que depende

en riesgo para los gastos por larga estadía en los

del gobierno federal, el de los gobiernos estatales,

hospitales.

el de los gobiernos locales (ciudades, condados y
comarcas) y el sector privado.

Muchos de los complementos con el programa
tradicional tienen alguna forma de seguro comple-

La creación de los seguros públicos de salud

mentario que cubre parte o todo el co-pago y que

gubernamentales Medicare y Medicaid en Estados

llena los vacíos del paquete de servicios. El mayor

Unidos, fue probablemente la mayor modificación

de estos seguros complementarios es el Medigap,

realizada en el sistema sanitario norteamericano

cuyo mercado está fuertemente regulado por el

en el siglo XX. Su implementación se dio en medio

gobierno y que cubre cerca de un tercio de los be-

de interminables polémicas con los médicos, en

neficiarios del Medicare.

especial la American Medical Association (AMA),
que rechazaba cualquier forma de intervención

La ayuda de Medicare puede dividirse en dos

estatal. Pero si en la década del ‘60, Medicare y

partes: la parte A, que paga los beneficios a los

Medicaid contribuyeron a disminuir las desigualda-

hospitales y el cuidado domiciliario calificado de

des en salud, ampliando el acceso a los servicios

enfermería, y la parte B, que contribuye a pagar

y la cobertura, en los años ‘70 serían responsables

las cuentas médicas y los servicios ambulatorios.

del aumento en los presupuestos federal y estatal.
El Medicare parte B es opcional y requiere el
El Medicare, programa federal de seguro social,

pago de una prima mensual. Hay algunas con-

cubre virtualmente a todos los ciudadanos mayo-

diciones especiales para incorporarse a ese

res de 65 años y los calificados como discapaci-

programa. Ciertos beneficiarios pueden presen-

tados (después de un período de espera de dos

tar, además, las condiciones para el programa

años). Es un programa estandarizado, con un pa-

Qualified Medicare Beneficiary o el Special Low-

quete de beneficios uniforme y decisiones centrali-

Income Medicare Beneficiary, que pueden contri-

zadas. No cubre la prescripción de medicamentos

buir al pago de las deducciones y de los co-pagos.

y muchos de los servicios preventivos han quedado afuera. Sus disposiciones de división de costos

México es el tercer lugar entre los países miem-

incluyen deducciones anuales, co-pagos y un lími-

bros de la OCDE que menos recursos asigna para
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la salud, 5.8 frente al 9% del promedio en 2016,

dientes de prestadores de servicios que son finan-

respectivamente. Además, la evidencia sugiere

ciados con esquemas distintos. Como resultado,

que los recursos disponibles no siempre se usan

existe una coordinación limitada para recaudar

de la forma más eficiente para lograr beneficios

ingresos adicionales y garantizar que los recursos

en salud. Una de las razones que contribuyen a

se asignen de manera equitativa entre las distintas

este problema es la fragmentación del sistema

instituciones (OCDE, 2016).

de salud, ya que cada uno de los esquemas de
aseguramiento cuenta con su propia estructura
de gobierno y rendición de cuentas, y solo ofrece

Estados Unidos es de los que más gasta con
8.5% del PIB.

acceso a sus afiliados a través de redes indepen-
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GRÁFICA III.1
GASTO PÚBLICO EN SALUD COMO PORCENTAJE
DEL PIB EN PAÍSES DE LA OCDE

Fuente: Elaboración propia con base en la OCDE (2018a.)
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En todos los países de la OCDE, 76% del gasto

de vida y las tasas más altas de mortalidad infan-

en salud es financiado por esquemas guberna-

til, según determinan investigadores de la revis-

mentales o seguros médicos obligatorios (con una

ta Journal of the American Medical Association

variación entre países de 51% a 85%). En Estados

(JAMA). El estudio viene a desmentir la falsa

Unidos, desde la introducción del Affordable Care

creencia de que este gasto se debe al elevado nú-

Act en 2014, este porcentaje es de 85%, lo que re-

mero de visitas a los centros médicos o mayores

fleja la existencia de un mandato para adquirir un

estancias hospitalarias, pues los estadounidenses

seguro médico individual. Los programas federa-

emplean la misma cantidad de servicios que el

les y estatales como Medicaid y Medicare, siguen

resto de países desarrollados.

teniendo un papel importante en la compra de servicios de salud.

A pesar de tener una población de 324 millones
de personas, ostenta el tercer mayor gasto sanita-

Estados Unidos gasta, aproximadamente, el
doble que otros países en atención médica, sin

rio per cápita, 10,586 dólares al año, apenas por
debajo de Suiza 7,317 y Noruega 6,187.

embargo, tiene peor Sanidad, menor esperanza

Estados
Unidos gasta,
aproximadamente,
el doble que otros
países en atención
médica.

GRÁFICA III.2
GASTO EN SALUD PER CÁPITA, 2018
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En la siguiente gráfica, se observa que los paí-

gundo lugar en este rubro, con 12.2% En seguida

ses de la OCDE gastaron en promedio 8.8% del

de Estados Unidos y Suiza se encuentra un grupo

PIB en servicios de salud en 2018, cifra que no ha

de países de ingresos altos, que incluye Alemania,

variado mucho desde 2013 Estados Unidos tuvo

Francia, Suecia y Japón, que gastan cerca de 11%

por mucho el gasto más alto en salud, equivalente

del PIB en salud.

a 16.9% de su PIB –muy por encima de Suiza, se-

GRÁFICA III.3
GASTO EN SALUD % PIB, 2018
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Fuente: OECD Health Statistics 2019, WHO Global Health Expenditure Database

Además, la atención médica en los Estados

Este tipo de seguro está tan extendido que me-

Unidos ofrecida por empresas del sector privado

nos estadounidenses compran servicios de salud

se realiza a través de planes de seguros.

de su bolsillo que en la mayoría de los demás paí-
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ses de la OCDE. Si bien los gastos de bolsillo sui-

por ciento. La idea de que millones de estadouni-

zos, italianos y australianos constituyen al menos

denses están entregando enormes sumas de dine-

una quinta parte del gasto en salud, el total es solo

ro en efectivo para pagar procedimientos médicos

del 12 por ciento en los los Estados Unidos y están

básicos es una ficción.

muy por debajo del promedio de la OCDE de 19.5

GRÁFICA III.4
PAGO DE SERVICIOS MÉDICOS POR
CUENTA PROPIA %
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Fuente: Estadísticas de salud de la OCDE
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Estados Unidos solo tiene 290 camas por cada

los países que menos cama tiene con 150 por

100 mil habitantes, muy lejos de Japón que tiene

cada 100 mil habitantes y Bolivia con 110 por cada

1,340 camas, Corea del Sur 1,150. México es de

100 mil habitantes.

GRÁFICA III.5
CAMAS DE HOSPITAL POR CADA 100.000
HABITANTES (2019)
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Para entender por qué Estados Unidos está atra-

bles. Por ejemplo, en Suiza, que dentro del grupo

pado en esta telaraña es necesario ver algunas

de países ricos está entre los de menor inversión

estadísticas más finas. Un dato decisivo es que el

pública, alcanza el 66%, 18 puntos más.

Estado aporta sólo el 48% de todo lo que se invierte en salud, lo que arroja al país al puesto 117 en

La consecuencia de este reparto es que la salud

la comparación con el resto del mundo. Es lógico

resulta muy cara para los usuarios. En una socie-

que no llegue al 95.6% de Cuba, donde casi todo

dad que tiene un problema creciente de desigual-

es estatal, pero es llamativo que esté tan lejos de

dad de ingresos, esto deja a parte importante de la

las naciones con niveles de inversión compara-

población en una situación precaria y vulnerable.
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La respuesta de por qué Estados Unidos gas-

En 2010, el gobierno de Obama acentuó el pro-

ta más que el resto en salud radica en el elevado

ceso de nacionalización del sistema de salud esta-

precio de los medicamentos, los dispositivos mé-

dounidense al expandir los servicios de Medicaid

dicos, los salarios de los médicos y las enfermeras

a través del Patient Protection and Affordable Care

y los procedimientos médicos. Y, a pesar del alto

Act, que obligó, a través de subsidios y mandatos,

gasto en salud, la esperanza de vida es la más

a todas las aseguradoras a proveer una serie de

baja de los países analizados.

"beneficios médicos esenciales" y a cubrir a todos
los solicitantes aún con enfermedades preexisten-

En el caso de los medicamentos, cada estadou-

tes a un mismo precio fijo. Para cubrir los costos

nidense gastó una media de 1,443 dólares frente

de estas ambiciosas expectativas, también obligó

a los 749 dólares por persona del resto de países

a todos los estadounidenses a adquirir cobertura

del estudio. Otra gran parte del gasto se destina a

médica o a pagar una multa y a todas las compa-

los costos administrativos, que representan el 8%

ñías con más de 50 trabajadores a asegurar a sus

del PIB más del doble que la media que el resto

empleados.

Cada
estadounidense
gasta una media
de 1,443 dólares
frente a los 749
por persona del
resto de países
en compra de
medicamentos

de países, un 3% del PIB. El gasto también es más
alto en procedimientos médicos comunes, como
partos por cesárea o el reemplazo de rodilla.

El Affordable Care Act otorgó cobertura médica a alrededor de 20 millones de personas, pero
tras solo dos años desde su implementación, los

La historia del mercado sanitario estadouniden-

precios de las primas médicas duplicaron su valor.

se ha sido definida por una serie de regulaciones

Hoy, mientras que los costos médicos y las tarifas

políticas que han provocado una dramática reduc-

de los doctores continúan aumentando al doble de

ción de la oferta de servicios sanitarios por un lado

la tasa de inflación, los costos hospitalarios crecen

y una significante ampliación de su demanda por

a un ritmo casi cuatro veces mayor, generando las

otro. Como resultado, hoy los estadounidenses en-

graves amenazas al déficit fiscal que escuchamos

frentan dos problemas:

mencionar reiteradamente en los actuales debates de reforma sanitaria y lo que induce a Donald

La subida de las primas del seguro mé-

Trump a advertir que "Obamacare va a explotar".

dico a ritmos exponencialmente mayo-

De hecho, el gasto en salud de Estados Unidos

res a la tasa de inflación y

como porcentaje del PIB ha subido del 6% en
1965 a más del 18%, o 3 billones de dólares, hoy.

El gasto en salud
en Estados
Unidos como
porcentaje
del PIB ha subido
del 6% en 1965
a más del 18%,
o 3 billones
de dólares

La decadencia de la calidad de los servicios sanitarios en relación al aumento
del precio.

Uno de los problemas más discutidos, es el que
los estadounidenses llaman moral hazard, o riesgo moral, que se refiere a la tendencia a que las
personas aseguradas demanden más servicios
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médicos de los que utilizarían si sus costos no es-

del 2010 se incluyen rectificaciones y enmiendas

tuvieran cubiertos por un tercero, lo cual agravó la

producto de las negociaciones entre demócratas

expansión de la demanda. El pago de terceros ha

y republicanos.

requerido la burocratización de la atención médica…el paciente tiene poco incentivo para preo-

Los temas que más polémica generaron en tor-

cuparse por el costo ya que es el dinero de otra

no a la ley fueron: 1) la opción de desarrollar un

persona.

seguro de salud público que compitiese en los
mercados con los privados, 2) el nivel de subsidios

El mismo Bill Clinton en octubre de 2016, cuan-

necesarios para permitir una cobertura médica ac-

do sostuvo que el ACA era un "loco sistema" en

cesible, 3) los mecanismo para el financiamiento

el cual los mismos trabajadores que financian la

de la reforma y 4) la cobertura de abortos por pla-

ampliación de la cobertura médica a 25 millones

nes de salud subvencionados por el estado fede-

de personas son recompensados con primas dos

ral. Este último punto generó disenso aun entre los

veces más caras y con la mitad de los servicios

mismos demócratas.

brindados. "Tienes este loco sistema donde, de re-

El 23 de marzo de
2010 el presidente
de los Estados
Unidos, Barak
Obama, firmó y
convirtió en ley
el acta llamada
Patient Protection
and Affordable Care
(Protección del
Paciente y Cuidado
Accesible).

pente, 25 millones de personas más tienen cober-

No hace falta decir que la idea de que Estados

tura médica y luego la gente que esta allí afuera

Unidos tiene un "libre mercado" en el cuidado de la

rompiéndose el lomo ,a veces 60 horas a la sema-

salud es pura fantasía. La llamada red de seguri-

na, terminan con sus primas duplicadas y su co-

dad es enorme, costosa y domina la industria. Con

bertura reducida a la mitad. Es la cosa más loca

tantos Baby Boomers en Medicare en un futuro

del mundo." 1

cercano, y con la expansión continua de Medicaid,
no pasarán muchos años antes de que los gobier-

El 23 de marzo de 2010 el presidente de los
Estados Unidos, Barak Obama, firmó y convir-

nos realicen una mayoría mucho mayor del gasto
en atención médica.

tió en ley el acta lla¬mada Patient Protection
and Affordable Care (Protección del Paciente y

Esto, sin embargo, no significará un cambio

Cuidado Accesible). Esta ley intenta con¬verger

fundamental en el sistema de salud de Estados

otras dos leyes que ya habían sido

Unidos, Sino una continuación de una tendencia
establecida.

Aprobadas por separado en el año 2009. La
primera de ellas aprobada por la Cámara de

Después de todo, contrariamente a la idea ge-

Representantes (220 votos a favor y 215 en contra)

neralizada de que toda la atención médica (inclui-

y la segunda aprobada por el Congreso (60 votos

dos los medicamentos recetados) en Canadá es

a favor y 39 en contra). Por otra parte, en la ley

"gratuita", casi el 30 por ciento de todos los gastos

En concreto nos referimos al componente de M1 de depósitos de exigibilidad inmediata y al incremental de M3 de valores
públicos en manos de residentes.
1

|19

de atención médica se realizan en el sector priva-

la formulación de políticas de los Estados Unidos,

do, principalmente para cubrir medicamentos re-

hasta el momento, han carecido de valor para con-

cetados, atención dental y otros. Tipos de cuidado

trolar los costos al negar la atención a las perso-

no cubiertos por el Estado.

nas o hacer que esperen en largas colas, como se
hace en otros sistemas de salud controlados por

En este punto, el debate no es sobre una opción

el Estado.

entre un sistema de salud de mercado o un sistema de salud del Estado. Ahora estamos hablan-

Parecería que el objetivo del reformador del libre

do realmente de cuánto debería crecer el sector

mercado en el clima actual debe ser dejar de ha-

gubernamental como un componente de todo el

blar de prevenir la "medicina socializada", pero en

gasto en salud.

su lugar, debería centrarse en desarrollar un papel
para el mercado en lo que claramente es un go-

Ahora que el gobierno federal es, con diferencia,

bierno dominado sector.

el mayor pagador único para compras de atención
médica en los Estados Unidos debemos admitir

La discusión es ahora una de "desregulación",

abiertamente que ya no existe ningún sistema de

"flexibilidad" o "espacio para respirar" para que se

precios de mercado que funcione en la atención

desarrolle una verdadera economía de tarifa por

médica. La industria ahora está dominada por los

servicio. América ahora tiene un enorme sistema

contratos gubernamentales, el gasto y las regu-

de salud "público".

laciones gubernamentales sobre los servicios de
salud.

La esperanza de vida en los EU fue la más baja,
de 78.8 años, según el estudio. En los otros paí-

Por supuesto, los precios continúan dispa-

ses, la esperanza de vida varió de 80.7 a 83.9

rándose en los Estados Unidos. Pero esto no se

años. Asimismo, la tasa de mortalidad infantil fue

debe a que haya demasiada "competencia en el

más alta en el país estadounidense, con 5.8 muer-

mercado", sino a que la asistencia médica está

tes por cada 1.000 nacidos vivos frente al resto de

fuertemente subsidiada por varias intervenciones

países donde la tasa de mortalidad infantil se fue

gubernamentales. Como siempre es el caso, los

de 3.6 muertes por cada 1.000 nacidos vivos.

La industria
ahora está
dominada
por los
contratos
gubernamentales
y la
regulación

bienes y servicios subsidiados experimentan una
demanda creciente a medida que el costo, tal

Por lo tanto, en Estados Unidos se gasta mucho

como lo perciben los consumidores, disminuye.

pero no se tiene un sistema de salud con calidad.

Esto sucede en todas partes en que el cuidado de

Es una importante lección para México.

la salud está subsidiado, pero los responsables de
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CAPÍTULO IV

EL SUBSISTEMA DE

SALUD PRIVADO
EN MÉXICO
La contribución del subsistema de salud privado a

toras de bienes para la salud. Participan también

la economía del país es considerable, en lo que se

32 empresas aseguradoras privadas que ofrecen

refiere al PIB, y también a la productividad de las

pólizas de gastos médicos mayores (GMM). De

empresas y los hogares. El subsistema contribuye

las unidades económicas productoras de bienes

con 2.3% del PIB nacional. En esa sección ana-

y servicios, 84% están conformadas por tres ra-

lizamos un panorama general de este sector tan

mas: 81,279 farmacias comunitarias (36%), 59,528

importante para la economía de México.

consultorios médicos (26%) y 50,727 consultorios
dentales (22%). Los 2,960 hospitales –entre gene-

El subsistema privado de atención de la salud
está compuesto por 228,137 unidades económi-

rales y de otras especialidades– representan 1%
del total de las unidades.

cas prestadoras de servicios personales y produc-

TABLA IV.1
EL SUBSISTEMA DE SALUD
PRIVADO EN MÉXICO
Descripción
Servicio de enfermería a domicilio
Servicios de ambulancias de bancos de órganos y otros
servicios auxiliares al tratamiento médico
Otros consultorios para el cuidado de la salud
Laboratorios médicos y de diagnóstico
Distribuidores de productos farmacéuticos
Consultorios Dentales
Farmacias comunitarias
Fabricación de productos farmacéuticos
Consultorios médicos
Fabricación de equipo no electrónico y material desechable
de uso médico dental y para laboratorio y artículos oftálmicos
Hospitales de otras especialidades médicas
Centros para la atención de pacientes que no requieren
hospitalización
Hospitales Generales
Hospitales psiquiátricos y para el tratamiento por adicción
TOTAL

2003

2013

49

155

183

583

6,417
6,972
1,176
32,014
55,481
480
42,605

16,456
11,939
1,910
50,727
81,279
686
59,528

1,583

2,129

782

829

519

465

1,699
32
149,991

1,453
19
228,137

Fuente: INEGI, Censos Económicos
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La medicina privada se ejerce en 60,000 con-

concentrándose económicamente debido a que

sultorios y 52,000 médicos generales que operan

su tasa de formación y de ingreso al mercado es

casi todos de manera independiente, con un solo

insuficiente para contender con el incremento de

médico al frente. Los médicos especialistas están

las necesidades de salud.

TABLA IV.2
SITUACIÓN DEL SUBSISTEMA PRIVADO DE
ATENCIÓN DE LA SALUD EN MÉXICO PARA CADA
UNO DE LOS SEGMENTOS QUE LO CARACTERIZAN
Segmento I
Estratos E a C
83% de los hogares, 104 millones de personas

Composición

Distribución
geográfica

Médicos en
consulta externa

Hospitales

52,200 generales

• 2,400 de 1 a
14 camas
• 429 de 15 a
49 camas

• Independientes
en pequeñas
ciudades
• CAF en ciudades
medias y grandes

Farmacias
y medicamentos
70,000
independientes

Ciudades pequeñas a grandes

Cobertura
de servicios

18 a 33% de la
atención
ambulatoria

10 a 27% de
la atención
hospitalaria

53 a 65%
de los hogares
compran
medicamentos

Concentración
económica

Dispersión

Dispersión

Genéricos
insuficientes

Financiamiento

Gasto de bolsillo

Tipo
de demanda

Libre demanda

Modelo
de atención

Práctica
independiente
unipersonal

Mayor atención
integral

• Automedicación
• Surtido de
recetas

Motivos

Medicina
sintomática

Urgencias
y problemas
menores

• Atención médica
• Desabasto
público

Subsidio al gasto
público

Ahorro de 1/2 a
1/3 de la demanda

Ahorro de 1/2 a
1/4 de la demanda

Riesgos al
subsistema público

Atención de
enfermedades
crónicas
complicadas

Atención de
complicaciones
hospitalarias
evitables

Efectos
secundarios por
automedicación
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Segmento II
Estratos C+ aA
17% de los hogares, 16 millones de personas
Médicos en
consulta externa

Hospitales
94 (3%)
mayores de
50 camas

Composición

15,500
especialistas

Distribución
geográfica

Ciudades
medianas
y grandes

Cobertura
de servicios

39% de la
atención
ambulatoria

Concentración
económica

• Creciente escasez
• Consentración en
torres hospitalarias

Financiamiento

Gasto de bolsillo y
seguros privados

Tipo
de demanda

Recomendación
personal
basada en prestigio
profesional

Inducción
por
especialista

Modelo
de atención

Atención
especializada

Independencia
respecto de
atención
médica

Motivos

• Atención
sintomática
• Control de
enfermedades

Subsidio al
gasto público

Ahorro hasta 39%
de la demanda

Riesgos al
subsistema
público

Farmacias
y medicamentos

Seguros Privados

11,500
de cadenas y
supermercados

32 empresas
pólizas GMM

Ciudades pequeñas
33% de la
atención
hospitalaria
• 64% del PIB
en 3.2% de
unidades
• Un grupo con
20% del gasto
asegurado
privadamente

62% de
los hogares
compran
medicamentos
• 65% de las
ventas en 22%
de las unidades
(cadenas)
• Consentración
en torres
hospitalarias
Bolsillo,
aseguramiento
para alto costo
Libre
demanda

• Diagnóstico
• Tratamiento
• Alta
tecnología
Ahorro de
1/3 de la
demanda

Mayor demanda de bajar la atención
privada, compitiendo por servicios
para población más vulnerable

Ciudades grandes,
Ciudad de México
27% de la población
está segura

• 76% de pólizas
GMM expedidas
por 5 empresas

Pólizas colectivas,
Prestación Laboral,
descuentos por
nómina
GMM por
empresas (74%)
y familias (26%)
Pago directo a
prestadores y
reembolso a
pacientes
Principalmente
atención
hospitalaria
Ahorro de 7.6% del
gasto hospitalario
de IMSS e ISSSTE
Mayor gasto público al
bajar el aseguramiento
privado

CAF, Consultorios Adyacentes a Farmacias. GMM, gastos médicos mayores.
Fuente: Datos del proyecto
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GRÁFICA IV.1
CONSULTORIOS MÉDICOS PRIVADOS POR 100,000
HABITANTES SEGÚN ENTIDAD FEDERATIVA
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Fuente: INEGI, Censos Económicos
Las farmacias
de cadena y de
supermercado
tienden a competir
estableciendo
canales de
distribución
directos con los
laboratorios para
algunos de sus
productos, y
comercializando
genéricos de
marca

La industria farmacéutica pertenece práctica-

tribución directos con los laboratorios para algunos

mente en su totalidad al subsistema privado de

de sus productos, y comercializando genéricos de

atención de la salud, y se compone de empresas

marca. La venta directa de los laboratorios a las

nacionales e internacionales. Su valor de produc-

farmacias ya ocupa 33.5% del valor de la distri-

ción fue, de acuerdo con la empresa IMS Health,

bución de medicamentos, y tiende a incrementar

de $184.5 miles de millones de pesos. La industria

aceleradamente.

farmacéutica depende en su mayor parte de las
ventas al subsistema privado, con 70% del valor.

Hay 2,960 unidades y 33,980 camas censables, con un promedio de 11.5 camas por hospi-

Las farmacias de cadena están creciendo con

tal, el equivalente a 28% del total a nivel nacional.

diversos modelos orientados a distintos segmen-

Una característica de los hospitales en México es

tos del mercado. El de mayor crecimiento ha sido

su segmentación por tamaño. Por otra parte, los

el de las farmacias apoyadas por un consulto-

hospitales de mayor tamaño tienden a reunirse en

rio médico adyacente, que impulsan la venta de

pocas empresas, generando así un problema de

antibióticos y otros medicamentos, sobre todo

concentración económica. Los hospitales privados

genéricos.

pueden clasificarse en tres categorías por su tamaño, la infraestructura disponible, el nivel de es-

Las farmacias de cadena y de supermercado
tienden a competir estableciendo canales de dis-

pecialización de los profesionales de la medicina,
y la organización de los servicios.
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TABLA IV.3
HOSPITALES PRIVADOS SEGÚN
ESPECIALIDAD Y NÚMERO DE CAMAS
Componentes del INPC Salud
Fecha

INPC
General

INPC
Salud

Productos, artefactos y equipos*

Pacientes
Externos

Hospitalización

Dic 2013 - Dic 2008

4.5%

4.7%

5.6%

4.4%

3.7%

Dic 2009 - Dic 2016

3.6%

4.2%

5.1%

3.7%

3.5%

* En este componente se incluyen medicamentos.
Fuente: INEGI, Censos Económicos

La mayor parte de las camas censables priva-

de 15 camas.

das (82.3%) se ubican en hospitales de menos

TABLA IV.4
DISTRIBUCIÓN DE UNIDADES HOSPITALARIAS Y
CAMAS CENSABLES SEGÚN ENTIDAD FEDERATIVA
Entidades

Unidades Camas censables

%

Ciudad de México

281

4,909

14.4%

México

459

3,711

10.9%

Jalisco

210

3,082

9.1%

Nuevo León

75

2,253

6.6%

Guanajuato

218

2,217

6.5%

Puebla

148

1,838

5.4%

Otras

1,569

15,970

47.0%

Total

2960

33,980

100%

Fuente: INEGI, Estadísticas de salud en establecimientos particulares.
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CAPÍTULO

V

PA N O R A M A G E N E R A L D E L
SECTOR ASEGURADOR EN MÉXICO

SEGURO DE SALUD

CAPÍTULO V

PANORAMA
GENERAL
DEL SECTOR

ASEGURADOR
EN MÉXICO
A lo largo de 27 años, el sector asegurador

pecto al cierre de septiembre del año anterior. La

mexicano prácticamente se duplicó, pasando de

industria de seguros de manera individual reportó

48 instituciones en 1994 a 112 en 2019, alcanzan-

un incremento real anual de 8.1% en su prima di-

do su punto más alto en 2012 cuando había 119

recta para el mismo periodo.

aseguradoras operando.
La composición de cartera del sector aseguAl concluir el cuarto trimestre de 2019, el total

rador con cifras al cierre de 2019 es la siguien-

de las primas emitidas por el mercado asegura-

te: Vida, 41.%; Automóviles, 19.4%; Daños sin

dor y afianzador ascendió a 603,832 millones de

Automóviles, 17.6%, Accidentes y Enfermedades,

pesos de los cuales 98.2% correspondió al seguro

15.6%; y Pensiones, 4.6%. De esta forma, los

directo, mientras que el restante 1.8% se debió a

seguros de Vida, Pensiones y Accidentes y

primas tomadas en reaseguro y reafianzamiento.

Enfermedades representan el 61.2% de la
cartera total de seguros, mientras que los

Las primas directas del mercado asegurador y

seguros de Daños alcanzaron el res-

afianzador reportaron un incremento real anual de

tante 37.%; el 1.8% restante corres-

7.9% al cierre del cuarto trimestre de 2019, res-

ponde al sector afianzador.
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En México, la penetración del seguro sigue por

asegurador mexicano representó 2.3% del PIB,

debajo del promedio de los países miembros de

Con esto, México queda alejado del promedio de

la Organización para la Cooperación y el

la organización de 8.9%. México se encuentra sólo

Desarrollo Económicos (OCDE), pese a los

por encima de Grecia, cuya penetración fue de

esfuerzos del sector asegurador.

2.1%; Lituania, con una participación en la economía de 1.9%, y Turquía, el país de la OCDE que

De acuerdo con las últimas estadís-

menor penetración registró, con 1.4 por ciento.

ticas de la OCDE, en el 2017 el sector

GRÁFICA V.2 PENETRACIÓN SEGUROS
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GRÁFICA V.3 PENETRACIÓN DE
SEGUROS VS PIB PER CAPITA
(DÓLARES)
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Las personas piensan que comprar un seguro

tos que enfrenta el sector asegurador mexicano es

sólo se traduce en un gasto extra, cuando es una

educar a nuestros clientes, a los individuos y a las

inversión que ayudará a cuidar de su patrimonio

empresas de manera detallada, fácil y adecuada,

y el de su familia ante cualquier situación que se

sobre qué productos se adaptan mejor a sus nece-

pudiera presentar. Por ello, uno de los grandes re-

sidades y por qué la importancia de contratarlos.
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V.1

SEGURO DE GASTOS
MÉDICOS MAYORES
EN MÉXICO

de salud creció 62.7% en términos reales, aunque
como porcentaje del PIB pasó de 0.25% a 0.31%,
y el número de asegurados (incluyendo GMM y
salud) solamente creció 33.9%. Como porcentaje
de la población total, el número de asegurados no

En el sector asegurador privado, el seguro de

ha cambiado mucho en los úl- timos cinco años y

gastos médicos mayores (GMM) sigue siendo el

no hay elementos que permitan suponer un creci-

esquema predominante con una participación de

miento acelerado en la cobertura en los próximos

97% del total de asegura- dos y del valor total de

años.

las primas de seguros médicos.2 Bajo este esquema se reembolsa al asegurado el gasto médico

El aseguramiento privado ha mantenido un pa-

derivado de un accidente o enfermedad cubierta

pel reducido en el sistema de salud. El mer-cado

una vez que se rebase el monto establecido como

de aseguramiento privado ha crecido desde la dé-

deducible. Este esquema entra en acción una vez

cada de los años 1990 y en 2017 cubrió a 7.2% de

que se da el daño a la salud y por lo tanto se enfo-

la población. Entre 2010 y 2017, el valor total de las

ca en indemnizar los gastos médicos incurridos

primas de los seguros de GMM y de salud creció

para restaurar y rehabilitar la salud.

62.7% en términos reales, aunque como porcentaje del PIB pasó de 0.25% a 0.31%, y el número de

El aseguramiento privado ha mantenido un

asegurados (incluyendo GMM y salud) solamente

papel reducido en el sistema de salud. El mer-

creció 33.9%. Como porcentaje de la población to-

cado de aseguramiento privado ha crecido desde

tal, el número de asegurados no ha cambiado mu-

la década de los años 1990 y en 2017 cubrió a

cho en los últimos cinco años y no hay elementos

7.2% de la población. Entre 2010 y 2017, el va-

que permitan suponer un crecimiento acelerado

lor total de las primas de los seguros de GMM y

en la cobertura en los próximos años.

Excluyendo los seguros contra accidentes personales. Para efectos de este documento por seguro médico privado se
refiere a los esquemas de GMM y de Salud (ISES).
2
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La penetración
del
aseguramiento
privado en
México podría
ser mayor, aun
cuando el aseguramiento
público siga
siendo el
pilar más
importante
del sistema de
salud

La penetración del aseguramiento privado en

En Holanda y Nueva Zelanda, el seguro comple-

México podría ser mayor, aun cuando el ase-gura-

mentario cubre servicios adicionales como aten-

miento público siga siendo el pilar más importante

ción dental, fisioterapia, lentes y algunos tipos de

del sistema de salud. A excepción del caso muy

medicina alternativa.Una mayor penetración del

particular de los Estados Unidos, los seguros pri-

aseguramiento privado podría darse en México si

vados de salud suelen tener un papel complemen-

se busca captar y reordenar al menos una parte

tario o marginal en la gran mayoría de los países

del gasto de bolsillo que realizan los hogares.

de la OCDE. Sin embargo, aún en países donde
la participación del aseguramiento público es muy

El sector asegurador privado enfrenta diversos

elevada, el aseguramiento vo¬luntario privado

retos que ponen en riesgo su sustentabilidad fi-

puede llegar a tener un papel más relevante.

nanciera y su modelo de negocio. Las coberturas
en salud se componen principalmente por pólizas

En países como Australia, Canadá, Eslovenia,

de seguros de gastos médicos mayores (GMM)

Francia, Irlanda, Israel, donde el financiamiento a

(97.4% del total de asegurados en el sector pri-

través del aseguramiento público es superior al

vado) y en segundo lugar por seguros de salud

60% del gasto total en salud, la participación de

(2.6%). Actualmen¬te, se estima que 7.2% de la

los seguros privados (obligatorios y/o voluntarios)

población cuenta con un seguro privado (con in-

es superior a 10% y puede llegar incluso a 12-

dependencia de que cuenten con cobertura de

14% . De acuerdo con la OCDE, el seguro privado

alguna institución pública de salud). Aunque la

como seguro secundario o complementario juega

cobertura de población ha aumentado, la partici-

un papel en casi todos los países de la OCDE.

pación del aseguramiento privado en el gasto total en salud no ha cambiado mayormente en los

Por ejemplo, en el caso de Israel, alrededor de

últimos 7 años. Asimismo, los seguros privados

80% de la población cuenta con un seguro priva-

enfrentan no sólo mayor siniestralidad que la reco-

do complementario que cubre servicios no inclui-

mendable para tener salud financiera, sino mayo-

dos en el paquete básico de beneficios.

res costos promedio por siniestro, y siniestros de
muy alto costo.

97.4%

2.6%

SECTOR
PRIVADO

SEGUROS
DE SALUD

Las coberturas en salud se componen
principalmente por pólizas de seguros de
gastos médicos mayores (GMM)
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GRÁFICA V.4 PENETRACIÓN DEL ASEGURAMIENTO
VOLUNTARIO PRIVADO EN SALUD EN PAÍSES OCDE
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Participación del aseguramiento privado (obligatorio y/o
voluntario) como porcentaje del gasto total en salud.
Fuente: OECD Health Statistics 2017

El gasto hospitalario de las aseguradoras pri-

clasificados por la AMIS en el nivel 3, que corres-

vadas puede analizarse gracias a la disponibi-

ponden a unidades de alta especialidad, de más

lidad de esta información por tipo de hospital.

de 50 camas y con disponibilidad de unidades es-

Considerando los pagos realizados en 2016 en

peciales y servicios de diagnóstico de tecnología

hospitales ubicados en las principales ciudades

compleja. Menos de la tercera parte del pago se

del país, 45.4% se concentraron en hospitales

dirigió a hospitales del nivel 2, y 2.7% del nivel 1

GRÁFICA V.5 PAGO DE ASEGURADORAS PRIVADAS
POR ATENCIÓN HOSPITALARIA, SEGÚN NIVEL DEL
HOSPITAL Y CIUDAD NÚMERO DE ASEGURADOS
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Fuente: AMIS, Sistema Estadístico del Sector Asegurador, 2007 -2016 y comunicación personal
con la Gerencia de Accidentes y Enfermedades. Datos convertidos a pesos de 2016 usando la
Inflación reportada por el Banco de México e INEGI.
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Con el nivel de gasto actual y la alta prevalencia
de gasto de bolsillo, difícilmente se podrá hacer

vo, así como promover el autocuidado y cambio de hábitos hacia conductas saludables.

frente al nuevo panorama de salud. El nuevo panorama de salud requiere no sólo mayor inversión

En el año 2018, la prima emitida en

sino una recomposición del gasto que promueva el

el Ramo Gastos Médicos representó un

gasto preventivo en vez de alentar el gasto curati-

monto de 77,460,169.

TABLA V.1
Compañía

Montos Prima

GNP
AXA
MetLife
Seguros Monterrey
Seguros Inbursa
Atlas
Seguros Banorte

18,573,182
14,186,364
12,082,604
8,688,299
3,761,626
3,413,415
2,941,926

*** Cifras en miles

GRÁFICA V.6
ENTIDADES PRIMAS
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4%

Chihuahua
4%
Estado de
México
Jalisco

10%
51%

10%

CDMX

17%
Nuevo
León
Fuente: OECD Health Statistics 2017
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TABLA V.2 ENTIDADES PRIMA

Estado

Prima

Ciudad de México

30,366,347

Nuevo León

10,240,194

Jalisco

5,841,356

Estado de México

5,748,782

Chihuahua

2,489,991

Coahuila

2,401,908

Querétaro

2,134,918

El seguro de Gastos Médicos

emisión de Primas Directas del ramo de Gastos

Individual con un monto de

Médicos, contando con 30 Instituciones que repor-

38,211,622 representó el 49.3% en la

taron Primas y/o Siniestros en el Seguro Individual.

GRÁFICA V.7 COMPARACIÓN CRECIMIENTO
DE GASTOS MÉDICOS 2008-2018
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5%

10%

15%

PRIMAS 13.3 %
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Fuente: OECD Health Statistics 2017
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El impulso a la prevención debe fortalecer la

Durante los últimos catorce años el crecimiento del

prevención primaria para evitar la ocurrencia de la

índice nacional de precios al consumi¬dor para

enfermedad, pero también la prevención secunda-

bienes y servicios de salud ha sido mayor al del

ria para controlarla cuando ya está presente, evitar

índice general. Asimismo, el diferencial entre el

su progresión y limitar los daños a la salud. Los

crecimiento de los precios de la canasta de salud

hogares destinan, en promedio, 4% de su ingreso

y el crecimiento de los precios de la canasta gene-

para atender la salud a través del gasto de bolsillo,

ral se ha ampliado en años recientes, pasando de

en adición a su pago de impuestos para financiar

una diferencia positiva de 0.2 puntos porcentuales

el gasto público en salud, y al trabajo no remune-

al año entre 2003 y 2008, a una diferencia positiva

rado que realizan de forma subsidiaria para cubrir

de 0.6 puntos porcentuales entre 2009 y 2016.

Los hogares
destinan, en
promedio, 4% de
su ingreso para
atender la salud
a través del gasto
de bolsillo

necesidades no atendidas por el sector social.
Estos gastos suelen dirigirse a atención curativa y,

Dentro de los bienes y servicios de salud, se

al nivel de cada hogar, no será factible financiar

ob¬serva que el componente que típicamente

una mayor demanda por servicios médicos.

presenta el mayor crecimiento en precios es el
que corresponde a productos, artefactos y equi-

Por su parte, en el sector asegurador privado, el

pos médicos, con una inflación promedio anual de

seguro de gastos médicos mayores (GMM) sigue

5.6% entre 2003 y 2008, y de 5.1% entre 2009 y

siendo el esquema predominante con una parti-

2016. Esto es aún más visible cuando norma¬li-

cipación de 97% del total de asegura¬dos y del

zamos las tasas de inflación anual para observar

valor total de las primas de seguros médicos. Bajo

su magnitud relativa respecto a la inflación de la

este esquema se reembolsa al asegurado el gasto

canasta general (Gráfica 7). Más aún, durante los

médico derivado de un accidente o enfermedad

dos últimos años la inflación relativa de los bienes

cubierta una vez que se rebase el monto estable-

y servicios de salud se ha disparado de manera

cido como deducible.

notoria para alcanzar niveles equi¬valentes a 1.9 y
1.5 veces la inflación de la canasta general.

El sector salud suele enfrentar una presión inflacionaria superior a la del resto de la economía.

El componente
que típicamente
presenta el mayor
crecimiento en
precios es el
de productos,
artefactos y
equipos médicos,
con una inflación
promedio anual
de 5.6% entre
2003 y 2008,
y de 5.1%
entre 2009
y 2016.

TABLA V.3
INFLACIÓN PROMEDIO ANUAL DICIEMBRE A
DICIEMBRE PARA LA CANASTA GENERAL Y LA
CANASTA DE SALUD Y SUS COMPONENTES PARA
LOS PERIODOS 2003-2008 Y 2009-2016
Componentes del INPC Salud
Fecha

INPC
General

INPC
Salud

Productos, artefactos y equipos*

Pacientes
Externos

Hospitalización

Dic 2013 - Dic 2008

4.5%

4.7%

5.6%

4.4%

3.7%

Dic 2009 - Dic 2016

3.6%

4.2%

5.1%

3.7%

3.5%

* En este componente se incluyen medicamentos.
Fuente: INEGI
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La combinación del nuevo perfil de enferme-

Los seguros privados enfrentan el reto de cómo

dades y los costos crecientes de las nuevas

adecuar el modelo de aseguramiento con base en

tec-nologías en salud, sobre todo las de es-

una reformulación de la gestión del riesgo y apro-

pecialidad, generan presión sobre los

vechar el cambio tecnológico resul- tante a su

aseguradores públicos. En el caso del

favor. Una nueva visión del aseguramiento debe

tratamiento de enfermedades que invo-

enfocarse en prevenir y administrar el riesgo y no

lucran altos costos de atención o que generan

sólo en mitigarlo.

gastos catastróficos, la cobertura suele recaer en
terceros pagadores.

Se puede pensar que la solución es que se debe
gastar más para tener un mejor sistema de salud,

En los últimos cinco años, el monto promedio

sin embargo la evidencia nos muestra que esto no

pagado por siniestro y el costo promedio de la

es necesariamente cierto. Como ejemplo, en la si-

prima por asegurado han aumentado a un ritmo

guiente sección analizamos los seguros de salud

mayor que el crecimiento observado para el índice

en Estados Unidos para responder si gastar más

nacional de precios al consumidor y su componen-

nos llevaría a tener un mejor sistema de salud.

te de salud. Mientras que la inflación general y la
inflación del com¬ponente de salud han aumentado anualmente alrededor de 4%, el monto de siniestros que se paga por asegurado en promedio
aumentó anualmente 6.4%. Asimismo, la siniestralidad se estima por arriba de 70% para el seguro
de GMM, cuando el nivel técnicamente sustentable para este tipo de cobertura sería de 65%.

GASTOS
MÉDICOS
MAYORES

El aseguramiento privado presenta limitaciones
importantes, pero también enfrenta una presión en
costos superior a la presión inflacionaria del resto
de la economía y de la canasta de bienes y ser-

Tienen varias

vicios comprendida en el subíndice de precios de

limitaciones:

salud. Los esquemas tradicionales de seguros de

• No son asequibles para

GMM tienen varias limitaciones: no son asequibles

toda la población

para toda la población; no incorporan en la práctica

• No incorporan

elementos que permitan promover la atención pre-

en la práctica elementos

ventiva (por regulación no podían hacerlo antes del

que permitan promover

2015); están desvinculados de la atención primaria.

la atención preventiva
• Están desvinculados

El sector asegurador enfrenta el reto de decidir
si se mantiene como está en espera de que even-

de la atención
primaria

tualmente se agote su mercado o si se mueve hacia un nuevo modelo de aseguramiento distinto al
de GMM.
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CAPÍTULO

VI

CONCLUSIONES

SEGURO
DE SALUD

CAPÍTULO VI

CONCLUSIONES
Gastar más en salud no necesariamente nos lle-

El seguro privado es un mecanismo puede ayu-

varía a tener un mejor sistema de salud. El caso

dar a ampliar la protección en salud en México,

de Estados Unidos es un ejemplo de que a pesar

aumentando la oferta de los servicios y dando una

de lo que han gastado no se ha reflejado en estar

solución a las necesidades de la población.

dentro de los mejores porque hay mejores sistemas en el Mundo, como los de los países asiáticos.

Se necesita del trabajo conjunto con entre la
Iniciativa Privada y el Gobierno Federal para es-

En México al ser el Estado el principal proveedor

tablecer instrumentos que permitan expandir el

de servicios de salud deja un espacio pequeño

acceso a tener un mejor sistema de salud, elevar

para que el sector de seguros privados sea más

la calidad de la atención. Tal vez sea necesario re-

grande, sin embargo, se ha dado el fenómeno de

pensar el modelo de salud donde el sector privado

que ha crecido dada las importantes limitantes

puede ayudar y contribuir como se ha visto en la

que tienen los servicios públicos en México.

pandemia del COVID.

El gasto de bolsillo es considerable en México

La premisa de esta propuesta de colaboración

porque las personas prefieren atenderse con pri-

es que el apoyo del sector asegurador privado

vados padecimientos leves porque consideran

continúe apoyando la seguridad social en México;

que ahorran tiempo y pueden tener mejor cali-

al tiempo que sea un elemento que apoye a lograr

dad que ir a un servicio público. Este subsistema

una mayor eficiencia en la prestación de los bene-

privado ha crecido desde farmacias y hospitales

ficios de la seguridad social a la población.

En México al
ser el Estado
el principal
proveedor de
servicios de
salud deja
un espacio
pequeño para
que el sector
de seguros
privados sea
más grande

que dan atención de primer nivel y es un área de
expansión importante para los servicios privados
porque las personas buscan calidad y ahorro en
tiempo.
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