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La dimensión del sector salud en México, medido como los gastos realizados por el sector
privado y el sector público en este rubro, es de aproximadamente $54 mil millones de
dólares, lo cual representa poco menos de 5% del PIB. Sin embargo, a pesar de que el
sector salud es indiscutiblemente relevante, el gasto per cápita en salud en México está
por debajo de otros países comparables como Argentina, Brasil, España y Grecia, lo cual
sugiere que el sector tiene un importante potencial de crecimiento. Además de la relativa
baja penetración del gasto en salud, existen otras variables fundamentales que posicionan
al sector para tener un crecimiento sostenido en el mediano plazo. Por el lado de la
demanda, los principales factores que contribuyen a este crecimiento son: i) el
incremento en la edad promedio de la población mexicana; ii) la migración del campo a las
ciudades; iii) el incremento del ingreso disponible; iv) la mayor cobertura en la población
de seguros de gastos médicos; v) la mayor conciencia respecto al cuidado preventivo de la
salud; v) las dinámicas epidemiológicas; y vi) el desarrollo del turismo médico.
Alternativamente, por el lado de la oferta, la escasa infraestructura tanto pública como
privada que prevalece especialmente en ciudades medianas, reafirma la importancia de
que el sector salud se desarrolle significativamente para poder satisfacer la demanda de
salud de la población. Actualmente, el 57% del gasto total en salud es privado, lo cual es
comparable a lo que se observa en otros países como Estados Unidos (54%), Brasil (52%) y
Argentina (54%). Sin embargo, debido a la dimensión del reto que implican cubrir las
crecientes necesidades de atención a la salud en nuestro país, es difícil pensar que el
sector público por sí mismo pueda financiar las inversiones en infraestructura de salud
que se requieren, por lo cual es previsible que el sector privado desempeñe un rol cada
vez mayor. Efectivamente, los gastos de salud privados han crecido a tasas superiores a las
del sector privado en los últimos años, lo cual esperamos continúe en los próximos años.
En adición a la mayor infraestructura que requiere el país, también es necesario un
cambio en el medio de pago utilizado para solventar los gastos en salud. Actualmente, el
93% del gasto privado en salud es pagado por los consumidores en efectivo directamente
de sus bolsillos y el resto es cubierto por aseguradoras y planes de prepago. De hecho,
México tiene el porcentaje más bajo de pago de gastos médicos mediante seguro en
comparación con países comparables, lo cual es consistente con el hecho de que sólo el
5.5% de la población mexicana tiene acceso al seguro privado de gastos médicos mayores.
No obstante, hay razón para ser optimistas, ya que el número de personas que cuentan
con seguro de gastos médicos mayores ha crecido desde el año 2000 a una tasa anual
compuesta de 10%.
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El sector público ha sido incapaz de atender las crecientes necesidades de atención a la
salud en nuestro país con eficiencia, oportunidad y calidad. En la medida en que la
demanda de salud continúe creciendo a un ritmo acelerado, el desabasto será cada vez
mayor. Por esta razón, es de crucial importancia que el sector privado provea a la
población de los servicios de salud que necesita, especialmente en las ciudades pequeñas
y medianas del país donde la infraestructura es particularmente pobre. A su vez, este reto
implica una atractiva oportunidad para los empresarios que puedan ofrecer servicios de
salud de calidad a precios competitivos, ya que serán ellos los que capitalicen la demanda
que no pueda ser atendida por las entidades públicas.

