Panorama del sector salud en México y oportunidades de crecimiento
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México es un país lleno de oportunidades. Uno de los sectores más discutidos en los últimos años como área
de inversión ha sido el Sector Salud. La Salud en México es un tema muy interesante, ya que el país tiene
una gran demanda por los servicios médicos debido a una creciente población, que paso de 100 millones de
habitantes a poco mas de 113 millones en los últimos 10 años y un alza en la expectativa de vida promedio
de los mexicanos, la cual según el Consejo Nacional de Población, CONAPO, incremento 14.8 años, ya que en
1970 la expectativa era de 59.6 años y en 2010, la expectativa promedio (hombres y mujeres) aumento
hasta 75.4 años.
La pregunta que cualquier persona de negocios se haría es: ¿De qué tamaño es el gasto del Sector Salud en
México? El gasto en Salud durante el 2011 fue de $ 54 mil millones de dólares aproximadamente, del cual el
Gobierno pagó el 43% y nosotros, los mexicanos del sector privado, pagamos el otro 57%. Esto nos lleva a
concluir que el Sector Publico, no puede solo y hay un área de oportunidad para el Sector Privado donde
satisfacer una necesidad básica.
La siguiente pregunta sería: ¿A qué destina el Sector Privado el 57% de gasto total en Salud en México? De
los $30 mil millones de dólares de gasto anual, aproximadamente 33% se va en gastos hospitalarios, 32% en
gastos diversos, 24% en pagos de consultas, 7% en medicinas y 4% en diagnósticos.
Para este análisis nos vamos a enfocar en la capacidad instalada de Hospitales y una de sus unidades de
medición, el número de camas. Enfocados en el censo de la Secretaria de Salud podemos ver en la grafica
que el crecimiento en número de camas que ha visto el país ha sido mínimo. Por ejemplo, en el año 2000, el
gobierno reportaba una capacidad instalada de poco más de 77,000 camas y 9 años después, el mismo
reporte indica que el gobierno creció en 2,500 camas aproximadamente, para un crecimiento compuesto de
0.36%. Sin embargo el sector privado en el mismo periodo pasó de 31,000 camas a poco menos de 36,000
camas, para un crecimiento compuesto de 1.6%. Esto en un país que la población pasó de 100 millones de
mexicanos a poco más de 113 millones en 10 años.
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Fuente: Secretaria de Salud, México
Este análisis incluye un par de variables que cabe resaltar, por ejemplo, en el número de camas del sector
privado, incluye hospitales que tienen menos de 15 camas. Si realmente segmentamos los tipos de
hospitales del sector privado, los pudiéramos clasificar en cuatro tipos:





Menos de 15 camas
Entre 15 y 24 camas
Entre 25 y 49 camas
Más de 50 camas

Esta clasificación nos ayuda a entender en cuales de estos tipos de hospitales se debe el crecimiento del
número de camas del sector privado. Analizando la gráfica de abajo, podemos ver que el número de
hospitales que tienen menos de 15 camas, es el sector que más ha tenido crecimiento en los últimos 20
años, con un aumento superior al 1% anual. Sin embargo lo realmente interesante es observar que los
hospitales con más de 50 camas, han crecido casi de manera nula en ese mismo periodo de tiempo.
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Es claro que el país necesita servicios médicos, y también es claro que el gobierno en sus tres niveles
actualmente no tiene la capacidad de atender la creciente demanda actual. Es por eso que creemos en
Discovery Americas que para los empresarios mexicanos el sector salud debe ser un área de oportunidad de
negocios, no sólo por su posibilidades de rentabilidad, sino porque atiende una necesidad básica de una
sociedad en vías de desarrollo.

