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Resumen

Una población sana sostiene el crecimiento económico. Dado el consenso de que 
los mercados emergentes impulsarán el crecimiento global en el futuro, resulta de 
interés que las personas que vivan y trabajen en esos mercados estén en forma y 
gocen de buena salud. Sin embargo, hasta la fecha, muchos mercados emergentes 
no han invertido lo suficiente en sus sistemas sanitarios, lo que ha tenido como con-
secuencia infraestructuras deficientes y servicios de baja calidad.

El gasto mundial destinado a atención sanitaria en 2012 fue de 7,2 billones de USD, 
de los que un 22 % (1,6 billones de USD) correspondió a los mercados emergentes. 
La demanda de servicios sanitarios en los mercados emergentes aumenta a medida 
que crecen sus economías, mejora el acceso a los servicios, crecen y envejecen sus 
poblaciones, continúa la urbanización y se incrementa la prevalencia de enfermeda-
des crónicas.

En los mercados emergentes, la atención sanitaria ha sido tradicionalmente finan-
ciada por el estado mediante impuestos generales, junto con una contribución im-
portante del ahorro privado familiar. El sector del seguro de salud privado (SSP) 
puede facilitar una expansión de servicios médicos. Hasta la fecha, el SSP ha 
cubierto únicamente una pequeña parte del gasto sanitario total en los mercados 
emergentes, menos del 10 % en los principales mercados emergentes en 2012.  
Su rol puede ser mayor. Con los aumentos salariales, más personas querrán, y 
podrán gastar más en salud y en seguros de salud. 

El SSP incluye productos que reembolsan los gastos médicos del asegurado y otros 
que pagan prestaciones definidas tras el diagnóstico de una enfermedad o incapaci-
dad. En los países donde la atención sanitaria es prestada en su mayor parte por el 
estado, el SSP puede utilizarse para subsanar deficiencias en la cobertura, por ejem-
plo, cubriendo tratamientos no incluidos en la prestación pública. El SSP ofrece a 
individuos y familias protección contra grandes gastos sanitarios. Al mutualizar los 
riesgos del asegurado, el SSP permite a los consumidores pagar una prima periódica 
asequible y compartir de ese modo el coste de los tratamientos necesarios con los 
demás mutualistas. Esto es de particular importancia en los mercados emergentes 
de renta baja porque el coste del tratamiento, especialmente de los procedimientos 
de urgencia, puede rebasar con mucho los recursos de una familia de ingresos me-
dios. El SSP también ofrece a los consumidores más opciones en lo relativo al lugar, 
tipo y nivel de tratamiento cuándo y cómo sea necesario. En los productos de presta-
ción definida, los consumidores pueden elegir cómo emplear las prestaciones recibi-
das, por ejemplo, para cubrir el coste de un tratamiento, o quizás como ingresos sus-
titutivos.

La demanda de SSP en los mercados emergentes se ha incrementado rápidamente. 
Se estima que las primas de seguro médico tipo reembolso han crecido un 11,2 % 
en términos anuales reales entre 2003 y 2013, y se prevé que crezcan un 10 % al 
año hasta 2020, un ritmo dos veces mayor que el crecimiento previsto del PIB real en 
los mercados emergentes. Para maximizar la oportunidad, las aseguradoras deben 
comprender los diferentes sistemas sanitarios de los distintos mercados emergentes, 
en particular, la función del SSP en relación con otros programas financiados públi-
camente y de sanidad social. Las aseguradoras también deberán diseñar productos 
que respondan mejor a la evolución de las necesidades de los consumidores. El uso 
innovador de canales de distribución y campañas de concienciación puede incre-
mentar aún más la penetración del SSP.

Los mercados emergentes necesitan 
trabajadores sanos para mantener sus 
sólidas trayectorias de crecimiento.

Actualmente, los mercados emergentes 
tienen una pequeña participación en el 
gasto sanitario mundial, pero esta 
aumentará.

Los principales canales de gasto sanitario 
en los mercados emergentes son los 
fondos estatales y los ahorros familiares.

El seguro de salud privado puede 
desempeñar un rol más importante, 
mutualizando los riesgos.

La demanda de seguro de salud en los 
mercados emergentes está aumentando 
y se prevé que se incremente 
vigorosamente.
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Resumen

Alineando sus intereses con las partes involucradas y centrándose en las necesida-
des del consumidor, las aseguradoras pueden ayudar a conseguir mejor servicio a 
menor coste. Esto puede lograrse adoptando programas de salud y bienestar y me-
jorando la eficacia de los servicios en cada etapa del tratamiento mediante el análisis 
de los procesos y resultados antes del ingreso, durante el tratamiento y después del 
tratamiento. Las aseguradoras también están utilizando administradores externos 
para mejorar la eficiencia en la gestión de siniestros y otras funciones. Por último, 
se están estableciendo como aseguradoras de salud monorramo para beneficiarse 
de incentivos del régimen de concesión (p. ej., tipos impositivos preferenciales) ofre-
cidos por algunos gobiernos.

Las aseguradoras pueden ofrecer 
mejores servicios a menor coste 
centrándose en la eficacia y la 
eficiencia.
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Introducción

«Una buena salud es un deber para ti mismo, para tus contemporáneos, para tus 
herederos y para el progreso del mundo.» (Gwendolyn Brooks).

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define salud como «un estado de com-
pleto bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o 
enfermedades»1. El bienestar de sus ciudadanos afecta al crecimiento económico de 
un país, ya que una población activa sana es más productiva, la tasa de participación 
en el mercado laboral es mayor y la enfermedad supone una menor carga económica. 
La salud también influye en la perspectiva de crecimiento a largo plazo. Por ejemplo, 
los niños con mala salud pasan menos tiempo en el colegio, lo que puede afectar 
negativamente a su potencial de ingresos en la edad adulta.

Un estudio realizado en 1998 reveló que la mitad del diferencial de crecimiento eco-
nómico entre África y el resto del mundo podía atribuirse a la prevalencia de mala sa-
lud en África y a su baja esperanza de vida 2. Otros estudios respaldan la afirmación 
de que buena salud significa mayor crecimiento. Por ejemplo, un informe reveló que 
una prolongación de la esperanza de vida del 40 % desde los 50 hasta los 70 años 
aumenta el crecimiento de la renta per cápita 1,4 puntos porcentuales (p.p.) 3. Otro 
estudio mostró que los países tropicales en los que la incidencia de malaria se había 
reducido un 10 % experimentaron un aumento de 0,3 p.p. en el producto interior 
bruto (PIB) anual 4.

Los avances en la medicina han conseguido mejorar la salud y prolongar la espe-
ranza de vida en los mercados emergentes. Aun así, la incidencia de enfermedades 
crónicas en estos mercados está aumentando: según la OMS, cerca de un 80 % de 
las enfermedades crónicas globales relacionadas con muertes ocurren en países 
de renta baja y media5. En 2012, las enfermedades crónicas representaban el 68 % 
de todas las muertes del mundo y el 73 % de esos casos se produjeron en países 
emergentes. Cada vez son más frecuentes la diabetes, el cáncer y las enfermedades 
cardiovasculares (ECV). En 2013, aproximadamente un 80 % de los 382 millones de 
diabéticos del mundo vivían en países de renta baja y media. China era el líder mun-
dial, con 96 millones de diabéticos, seguido por India con 67 millones de casos6.

El impacto de la proliferación de enfermedades crónicas puede evaluarse utilizando 
la medida «años de vida ajustados por incapacidad», que expresa el número de años 
productivos perdidos debido a enfermedad, incapacidad o muerte prematura (véase 
la Figura 1). En base a estimaciones de la OMS, las enfermedades crónicas represen-
taban en el año 2000 el 40 % de los años productivos perdidos en los mercados 
emergentes. Desde entonces la proporción ha aumentado hasta más del 50 %, lo que 
significa que las afecciones crónicas han superado a las enfermedades contagiosas y 
otras dolencias como la principal carga de enfermedades en estos mercados.

1 Constitución de la Organización Mundial de la Salud, OMS, 1948, http://www.who.int/about/
definition/en/print.html.

2 D.E. Bloom y J.D. Sachs, «Geography, demography and economic growth in Africa», Brooking Papers 
on Economic Activity, vol. 2, 1998, pp. 207-295.

3 R.J. Barro, «Health and Economic Growth», Annals of Economic and Finance, vol. 12 n.º 2, 2013, p. 341, 
http://down.aefweb.net/WorkingPapers/w572.pdf.

4 J.L. Gallup y J.D. Sachs, «The Economic Burden of Malaria», Documento de trabajo del CID, N.º 52, julio 
de 2000, p. 7.

5 Chronic diseases and health promotion, OMS, 2015, http://www.who.int/chp/en/.
6 Diabetes: datos y cifras, Federación Internacional de la Diabetes. Las cifras incluyen casos de diabetes 

sin diagnosticar, http://www.idf.org/sites/default/files/EN_6E_Atlas_Full_0.pdf.

Trabajadores sanos impulsan el 
desarrollo y crecimiento económico.

Por ejemplo, la alta incidencia de mala 
salud es uno de los motivos que se 
esconden tras el historial de bajo 
crecimiento en África en relación con 
otras regiones.

A pesar de las mejoras en la medicina y 
la esperanza de vida, la incidencia de 
enfermedades crónicas en los mercados 
emergentes está aumentando …

… lo que reduce los años de trabajo 
productivos.
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Fuente: Global Health Estimates, OMS, 2014.

El subdesarrollo de las infraestructuras y sistemas sanitarios de algunos mercados 
emergentes hace que también sean muy vulnerables a epidemias como el ébola 
y la gripe aviar. El reciente brote de ébola continúa causando estragos en África 
Occidental a pesar de las medidas adoptadas por los gobiernos locales y la OMS 
para contener la epidemia. El Banco Mundial estima que el brote reducirá el creci-
miento económico en Guinea en 2014 en 1 p.p., situándolo así en 3,5 %. Es probable 
que el impacto en la economía de Sierra Leona sea mayor 7.

Pagar por la atención sanitaria

Para abordar el problema de las enfermedades contagiosas y crónicas y atender las 
necesidades de poblaciones en aumento, los mercados emergentes han asignado 
en la última década más recursos a los servicios sanitarios. El crecimiento económico 
y los incrementos salariales han hecho que el gasto en salud haya crecido a un 
nivel mayor que el del PIB (véase la Figura 2). Esto se debe a que con mayor poder 
adquisitivo y acumulación de riquezas, los individuos y los gobiernos tienden a gastar 
una mayor parte de sus ingresos en salud y mejorar la calidad de vida.

Nota: las tasas de crecimiento son el incremento anual compuesto entre 2002 y 2012.

Fuente: Global Health Expenditure Database (OMS) y Swiss Re Economic Research & Consulting.

7 R. Hamilton, «Ebola crisis: The economic impact», bbc.com, 20 de agosto de 2014, http://www.bbc.
com/news/business-28865434.

Figura 1:  
Años de vida saludable perdidos 
por causa en mercados emergentes, 
2000 y 2012, % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Lesiones
Enfermedades crónicas/no contagiosas
Afecciones contagiosas, maternales, perinatales y nutricionales

2012

2000 49 % 40 % 11 %

38 % 51 % 11 %

Los sistemas sanitarios en los mercados 
emergentes normalmente están 
subdesarrollados y sobrecargados...

… a pesar de que el gasto sanitario total 
va en aumento.

Figura 2: 
Gasto sanitario total y PIB en los 
mercados emergentes, 2002 y 2012 

2002 2012 2002 2012

360

1567

6992

15,8 % 14,8 %

27 812

Gasto sanitario total, miles de
millones de USD

PIB nominal, miles de
millones de USD
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La atención sanitaria en los mercados emergentes está financiada principalmente por 
los gobiernos, utilizando impuestos generales, y mediante pagos directos privados. 
En los países donde el sector público representa una gran parte del gasto sanitario, 
el aumento de los costes y la competencia presupuestaria con partidas como gasto 
en defensa nacional, pensiones, educación, infraestructuras y otros servicios públicos 
hacen que sea difícil mantener el nivel actual de financiación de la sanidad. Los siste-
mas que dependen en gran medida de la financiación directa se enfrentan a desafíos 
de sostenibilidad similares. 

El seguro de salud privado es otro canal de gasto sanitario. En la mayoría de los paí-
ses emergentes, el SSP todavía se encuentra en una etapa incipiente de desarrollo y 
hay un creciente reconocimiento de que puede desempeñar una función muy impor-
tante a la hora de crear un sistema de prestación de servicios sanitarios sostenible. 
El SSP ofrece a la gente seguridad contra el impacto financiero de los gastos médi-
cos, y es una alternativa y un medio más eficaz para pagar por servicios de cuidados 
que los ahorros por motivos de precaución8. El SSP es una mutualización de riesgos 
en la que las primas individuales de muchos se cobran y utilizan para reembolsar los 
gastos médicos incurridos por unos pocos asegurados y ofrecer prestaciones defini-
das a (unos pocos) asegurados para cubrir gastos como la pérdida de ingresos y de 
otro tipo. Esto evita las dificultades financieras y el tratamiento insuficiente de aque-
llos que no pueden hacer frente a los costes de los cuidados, que pueden ser muy 
elevados, como pagos directos. Por ejemplo, la OMS estima que en la región de 
Asia-Pacífico 900 millones de personas son vulnerables al empobrecimiento como 
consecuencia de los gastos sanitarios 9.

SSP = seguro médico + seguro de salud 10

El seguro de salud realiza el pago de prestaciones como resultado de enfermedad 
o lesión. El SSP históricamente se ha caracterizado por ser una cobertura comercial 
voluntaria con ánimo de lucro. Su alcance se ha ido ampliando a lo largo del tiempo 
con la inclusión de más prestaciones. Por ejemplo, además de ayudar a los asegura-
dos a cubrir el coste real del tratamiento médico, también existen productos de se-
guro para proteger contra pérdida de ingresos como consecuencia de incapacidad 
o invalidez (seguro de invalidez) y cubrir los gastos incurridos en cuidados de depen-
dencia de personas mayores. 

Basándose en la naturaleza de las prestaciones, el SSP puede segregarse en dos 
amplias categorías de producto: seguro médico tipo reembolso y seguro de salud de 
prestación definida. El seguro médico tipo reembolso indemniza los gastos de hospi-
tal y otros tratamientos derivados de enfermedades o lesiones incurridos por el ase-
gurado (véase la Figura 3). Normalmente existen límites para el reembolso y sublími-
tes para los diferentes procedimientos. Una parte importante del negocio del seguro 
médico está financiada por los empleadores como parte de los beneficios ofrecidos 
a los empleados (seguro médico colectivo). El seguro tipo indemnización suele ser 
a corto plazo y las tarifas de las primas pueden ajustarse periódicamente (aunque a 
veces se aplica una regulación rígida para la actualización de los precios). Los copa-
gos y franquicias son características comunes de estos productos y se utilizan como 
una forma de reducir el riesgo moral y el uso excesivo de los servicios sanitarios.

8 Los programas de seguro de salud social también realizan estas funciones, pero el SSP normalmente 
ofrece más flexibilidad y opciones a los consumidores.

9 Health Financing Strategy for the Asia Pacific Region (2010–2015), OMS, 2009.
10 Encontrará más información en el sigma N.º 6/2007: A su salud: diagnóstico de la situación del sector 

sanitario y del seguro privado de salud a nivel mundial, Swiss Re.

La atención sanitaria en los mercados 
emergentes está financiada 
principalmente por el estado y 
a través de medios privados.

El seguro de salud privado también 
puede contribuir a la financiación global 
de un sistema sanitario nacional.

SSP es una denominación general que 
incluye el seguro médico y el seguro de 
salud.

El seguro médico reembolsa los gastos 
en centros sanitarios.
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Fuente: Swiss Re Economic Research & Consulting. 

Los pagos del seguro de salud de prestación definida se activan con el desarrollo 
de afecciones determinadas y especificadas en el contrato. Las prestaciones normal-
mente están definidas y no guardan correlación con el coste del tratamiento. Los 
productos incluyen seguro de enfermedad grave, renta por invalidez, gastos de hos-
pital y seguro de dependencia. Por ejemplo, el seguro de gastos de hospital paga 
una cantidad diaria desde el ingreso en el hospital hasta que finaliza la estancia o 
hasta que se alcanza la duración máxima estipulada en el contrato de seguro. 

Tanto las aseguradoras de vida y salud como las aseguradoras de no vida pueden 
suscribir seguro médico tipo reembolso y seguro de salud de prestación definida.  
En el caso de las compañías de no vida, únicamente pueden suscribir productos de 
prestación definida si la póliza no incluye una prestación en caso de fallecimiento. 
Por lo general, las aseguradoras de no vida suscriben pólizas a corto plazo, mientras 
que las compañías de vida y salud suscriben contratos a más largo plazo y cláusulas 
adicionales a productos de vida ordinarios. En muchos mercados hay compañías de 
seguros de salud especializadas que solo suscriben productos de seguro médico y 
de salud. Las aseguradoras monorramo de este tipo a veces se benefician de privile-
gios regulatorios como requisitos de capital mínimo inferiores. 

Este sigma revisa la evolución reciente en el sector del SSP en los mercados emer-
gentes, con particular énfasis en su función de ayuda a la gente para pagar sus nece-
sidades médicas y sanitarias dentro del marco de sistemas de prestación de  
cuidados específicos de cada nación. 

Figura 3: 
Representación esquemática del seguro 
médico y del seguro de salud

Seguro de salud privado

 ̤ Paga prestaciones en proporción al 
coste real del tratamiento médico.

 ̤ Se paga como consecuencia de un 
gasto médico.

 ̤ Disponible para procedimientos 
internos y/o ambulatorios.

 ̤ Normalmente se acompaña de 
requisitos sobre franquicias, coaseguro 
o copagos.

 ̤ Incluye gastos de hospital, seguro de 
enfermedad grave, de ingresos por 
invalidez y de dependencia.

 ̤ Las prestaciones se pagan 
normalmente como una suma global 
o como ingresos regulares (p. ej., en 
el seguro de ingresos por invalidez).

Productos de seguro médico Productos de prestación definida

El seguro de prestación definida se activa 
con la aparición de una enfermedad, no 
con el coste del tratamiento.

En la mayoría de mercados, las 
aseguradoras de vida y salud y 
de no vida pueden suscribir SSP.

El SSP puede ayudar a pagar las 
necesidades sanitarias de la gente.



Swiss Re sigma N.º 1/2015 7

Sistemas de salud

Respuesta a las expectativas y necesidades sanitarias de la población

Un sistema de salud que funcione bien responde de forma equilibrada a las expecta-
tivas y necesidades de la población, según la OMS11, garantizando:

 ̤ acceso a medicamentos y productos sanitarios básicos;
 ̤ personal sanitario cualificado y motivado;
 ̤ servicios integrados de gran calidad orientados al paciente a todos los niveles, 

desde atención primaria a terciaria;
 ̤ una combinación de programas prioritarios para la promoción de la salud y el 

control de enfermedades, incluyendo prevención y tratamiento;
 ̤ sistemas de información que proporcionen datos precisos y actualizados para la 

toma de decisiones; y
 ̤ suficientes fondos utilizados de forma eficaz y equitativa, y reservados para gasto 

sanitario.

Una característica clave de un sistema de salud eficaz es que proporciona trata-
miento y prevención. Muchos estudios confirman la importancia de adoptar medi-
das preventivas a la hora de mantener una buena salud. Un ejemplo es un estudio 
realizado por la OMS sobre el impacto de las mosquiteras tratadas con insecticida 
en la mortalidad infantil global y la morbilidad relacionada con la malaria en África 
subsahariana12. El estudio concluyó que las mosquiteras redujeron la mortalidad 
infantil por todas las causas una media del 18 % y los episodios clínicos de malaria 
una media del 50 %.

Otro requisito esencial de un sistema de salud eficaz es una infraestructura suficiente 
y de alta calidad, algo de lo que carecen muchos mercados emergentes. Por ejem-
plo, la Tabla 1 indica la disponibilidad de camas de hospital, médicos y enfermeros 
para la población general en el Sudeste Asiático y África. También muestra que hay 
muchos menos recursos de este tipo por persona que en los países avanzados.

Notas: *BRIC = Brasil, Rusia, India y China; **los datos están basados en la última información disponible de 
las diferentes regiones/departamentos entre los años 2006–2013; ***según la definición de la OMS, 
Pacífico Occidental incluye los mercados de Asia Oriental (p. ej., China, Filipinas e Indonesia), y también 
otros países del Pacífico como las Islas Salomón y Vanuatu. ****nd = no disponible.

Fuente: The 2013 update - Global Health Workforce Statistics, OMS, 2013, y Swiss Re Economic 
Research & Consulting.

11 Véase, por ejemplo, J. Gruber y A.B. Krueger, The Incidence of Mandated Employer-provided Insurance: 
Lessons from Workers Compensation Insurance, The National Bureau of Economic Research, enero de 
1991, pp. 119-139, http://www.nber.org/chapters/c11270.pdf. 

12 Insecticide-Treated Mosquito Nets: a WHO Position Statement, OMS, agosto de 2007, p. 3.

Un sistema de salud que funcione 
bien proporciona tratamiento …

… y prevención.

Otro componente esencial es una 
infraestructura de cuidados de alta 
calidad, de la que carecen muchos 
mercados emergentes.

Tabla 1: 
Número de médicos, enfermeros y 
camas de hospital por 10 000 
habitantes, globalmente y en las 
economías de los países BRIC*.

Densidad por 10 000 habitantes (2006–2013**)

Médicos Enfermeros Camas de hospital

América 21 46 23
Europa 33 81 53
Pacífico Occidental*** 15 25 43
Mediterráneo Oriental 11 16 8
Sudeste Asiático 6 15 10
África 3 12 n.d.****
Países con rentas altas 29 87 54
Países con rentas medias-altas 16 25 32
Países con rentas medias-bajas 8 18 10
Países con rentas bajas 2 5 21
Rusia 43 85 97
Brasil 19 76 23
China 15 15 38
India 7 17 7
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En los últimos años se han producido algunos desarrollos positivos en la infraestruc-
tura sanitaria de los países emergentes más grandes. Por ejemplo, en la actualidad, 
la densidad de la infraestructura sanitaria en Rusia se encuentra entre las más eleva-
das de los mercados emergentes. Esto se debe en gran parte al Proyecto de Prioridad 
Nacional de Salud lanzado por el gobierno en 2006. El presupuesto del programa 
para el periodo de 2006 a 2009 era de 13 000 millones de USD. Este se invirtió en 
salarios más elevados para los médicos de atención primaria y urgencias, compra 
de equipos de atención primaria y programas de vacunación 13.

En Brasil, el gobierno inició la reforma de su sistema sanitario nacional, Sistema 
Único de Saúde (SUS), en 1996. La premisa principal de la reforma era un acceso 
universal descentralizado, según la cual los municipios prestan atención sanitaria 
integral y gratuita a cada individuo. Los elementos clave de la estrategia han sido 
atención primaria y equipos de salud familiar, incluyendo médicos, enfermeros, 
dentistas y otros profesionales de la salud. Estos elementos han facilitado el acceso 
a los servicios sanitarios a más gente14. 

En la última década, China también ha progresado significativamente en el desarrollo 
de sus centros sanitarios. Ahora tiene un número de camas y médicos por 10 000 
habitantes cercano al de los países de renta media-alta. En la actualidad, aproxima-
damente un 90 % de los hospitales en China son de propiedad estatal y el 10 % res-
tante son privados y utilizados principalmente por chinos adinerados y extranjeros 
residentes en áreas urbanas15. En India, aunque se han realizado importantes esfuer-
zos para ampliar la cobertura, la infraestructura de cuidados sigue rezagada en com-
paración con muchos otros países emergentes. Sigue siendo de lo más habitual  
encontrarse con largas colas en las unidades de urgencias, camas en los pasillos de 
los hospitales y escasez de médicos y medicamentos en las áreas rurales. 

Gastos sanitarios y financiación

Para que un sistema sanitario funcione bien necesita una financiación sostenible. 
Esta puede conseguirse mediante una combinación de canales: impuestos genera-
les, impuestos sanitarios específicos, seguro proporcionado por el empresario, se-
guro de salud privado y gastos directos. La Figura 4 muestra cómo se financian los 
gastos sanitarios. En definitiva, son los consumidores y los empresarios los que pa-
gan la atención sanitaria, ya sea directamente o a través de impuestos. Una investi-
gación teórica y empírica sobre los programas de seguro proporcionados por el  
empleador indica que la incidencia fiscal16 de estos también recae en su mayor parte 
sobre los trabajadores, mediante menos empleo y/o salarios más bajos17. En otras 
palabras, los consumidores (contribuyentes) soportan el peso de todos los costes sa-
nitarios. Sin embargo, los canales de financiación tienen importantes implicaciones 
en la distribución de la renta y la riqueza. Por ejemplo, la carga que representa la 
atención sanitaria pagada a partir de impuestos generales recaerá en mayor medida 
sobre los individuos adinerados en un régimen fiscal progresivo en el que los que 
ganan más pagan más impuestos. Por otro lado, un impuesto de seguro de salud 
puede ser una cantidad fija a tanto alzado o un porcentaje de la renta. Esto último 
también supondría una gran carga para los individuos con rentas más elevadas, 
ya que todos tienen acceso a las mismas prestaciones sanitarias públicas.

13 Snapshot Report on Russia’s Healthcare Infrastructure Industry, Deloitte e Informa Life Sciences 
Exhibitions, noviembre de 2013, p. 1. 

14 Flawed but fair: Brazil’s health system reaches out to the poor, Boletín de la Organización Mundial de la 
Salud, vol. 86, n.º 4, abril de 2008, p. 241-320,  
http://www.who.int/bulletin/volumes/86/4/08-030408/en/.

15 F.J. Goguen y J.D. Connolly, Global Wealth Creation: The Impact on Emerging Market’s Health Care, 
The Boston Company Asset Management, LLC, agosto de 2012, p. 4.

16 «En economía, incidencia fiscal es el análisis del efecto de un impuesto particular sobre la distribución 
del bienestar económico. Se dice que la incidencia fiscal “recae” sobre el grupo que finalmente soporta 
la carga o que finalmente tiene que pagar el impuesto.» Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/
Incidencia_fiscal.

17 Véase, por ejemplo, J. Gruber y A.B. Krueger, The Incidence of Mandated Employer-provided Insurance: 
Lessons from Workers Compensation Insurance, The National Bureau of Economic Research, enero de 
1991, pp. 119-139, http://www.nber.org/chapters/c11270.pdf. 

Rusia, Brasil y China han hecho grandes 
avances en la creación de una infraes-
tructura sanitaria en los últimos años.

En estos países ahora hay mucha más 
gente que puede acceder a los servicios 
sanitarios.

En este sentido, India todavía se 
encuentra rezagada respecto a muchos 
otros países de los mercados 
emergentes.

Para que un sistema de salud funcione 
bien necesita una financiación 
sostenible.
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Fuente: adaptado de W. Savedoff y N. Sekhri, Private health insurance: implications for developing 
countries, OMS, Documento de debate n.º 3, 2004.

Canales de financiación
La organización de los sistemas sanitarios y los canales de gasto asociados varía de 
unos mercados emergentes a otros. El Apéndice describe los sistemas de algunos 
países seleccionados. A continuación se detallan los principales canales de gasto.

 ̤ Atención sanitaria prestada por el gobierno. Muchos mercados emergentes  
prestan servicios sanitarios públicos pagados por el gobierno a través de impues-
tos generales. Los servicios pueden prestarse de forma gratuita en el lugar de la 
prestación, o a precios subsidiados.

 ̤ Seguro de salud social (SSS). Los programas de SSS están en gran medida finan-
ciados por los individuos a través de sus salarios, ya que pagan impuestos o primas 
destinadas específicamente a servicios sanitarios. Pueden existir muchas formas 
de programas y pueden estar directamente administrados por gobiernos u orga-
nismos de seguridad social, o a través de fondos de seguros de enfermedad. Al 
igual que en el seguro médico privado tipo reembolso, se incluyen copagos y fran-
quicias para desalentar el riesgo moral y el uso excesivo de los servicios médicos18. 
La participación puede ser voluntaria u obligatoria. La aceptación del SSS volunta-
rio depende de los copagos y los paquetes de prestaciones, así como del nivel de 
subsidios del gobierno (de los impuestos generales) en las primas del seguro.

 ̤ Gastos directos. Representan los gastos realizados en atención sanitaria utilizando 
recursos privados y rentas familiares. En muchos mercados emergentes, el go-
bierno y los programas de SSS no ofrecen cobertura completa y el mercado del 
seguro privado está poco desarrollado. En esos casos, el grueso del gasto sanitario 
nacional son los pagos directos privados que realizan los individuos por los 
servicios.

 ̤ Seguro de salud privado. Los programas de SSP se abonan por adelantado y, por 
lo general, la inscripción es voluntaria. Algunos programas pueden estar subven-
cionados o estrictamente regulados. Las primas del seguro pueden ser abonadas 
por particulares, empresarios o subvenciones del gobierno, pero se canalizan a 
través de compañías de seguros privados. En algunos países como EE. UU. mu-
chas personas obtienen SSP de sus empleadores y comparten con ellos el pago 
 

18 En una póliza de seguro, la franquicia es la cantidad que debe pagarse directamente antes de que una 
aseguradora pague cualquier prestación. Un copago es un pago abonado por la persona asegurada 
cada vez que accede a un servicio médico. 

Figura 4: 
Mecanismo de financiación 
de la atención sanitaria 

Proveedores de atención sanitaria

Entidad de mutualización de riesgo

Recaudador de 
impuestos

Recaudador de 
ingresos de 

seguro social

Consumidores/empresarios

Gasto directoSSPImpuestos generales

Impuestos /contribuciones

Seguro social

Existen diferentes canales de gasto, cada 
uno con su propia fuente de financiación.

La atención sanitaria proporcionada por 
el gobierno se financia mediante 
impuestos generales …

… mientras que la financiación del seguro 
de salud social procede en su mayor 
parte de programas de impuestos 
específicos para la salud.

El gasto directo constituye el grueso del 
gasto sanitario en muchos mercados 
emergentes.

El seguro privado puede inyectar 
recursos en los sistemas sanitarios, 
aumentar las opciones para los 
consumidores y mejorar la atención 
sanitaria.
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de las primas. El SSP puede inyectar recursos en los sistemas sanitarios, ampliar 
la oferta a los consumidores y ayudar a que los sistemas sanitarios respondan con 
mayor eficacia 19.

 ̤ Otros gastos privados. El gasto sanitario también puede proceder de organizacio-
nes de ayuda extranjeras o de organizaciones de beneficencia nacionales. Este es 
un importante canal en algunos mercados, especialmente en África. Sin embargo, 
la ayuda de los donantes externos podría tener un efecto de desplazamiento sobre 
las fuentes nacionales y puede ser variable con el tiempo.

En cualquier sistema, el gasto sanitario normalmente es una combinación de estos 
canales. En los mercados emergentes, la atención sanitaria se paga en gran parte a 
través del gasto público o el SSS (financiado por impuestos generales). Como mues-
tra la Figura 5, en 2012, el gasto público y el SSS representaban un 32 % del gasto 
sanitario total en India y un 76 % en Tailandia. Otro canal principal de gasto en  
muchos países era el pago directo (un 58 % del gasto sanitario total en India y un 
52 % en Filipinas, pero solo un 7,2 % en Sudáfrica). El prepago a través del SSP solo 
representaba una pequeña proporción del gasto total.

Fuente: Global Health Expenditure Database, OMS.

Con la excepción de Sudáfrica y Brasil, menos del 10 % del gasto total en los princi-
pales mercados emergentes en 2012 procedía del SSP. Tanto en China como en  
India, por ejemplo, el SSP representaba solo un 3,1 % del gasto sanitario total.

19 F. Colombo y N. Tapay, Private Health Insurance in OECD Countries, OCDE, 2004, pp. 19-53.

En algunos mercados emergentes, las 
organizaciones de ayuda extranjeras y las 
de beneficencia son importantes fuentes 
de gasto.

En los mercados emergentes, el gasto 
público y el pago directo son los 
principales canales de pago.

Figura 5: 
Desglose del gasto sanitario 
nacional por canal, 2012
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El SSP normalmente es una pequeña 
parte del gasto nacional en atención 
sanitaria.
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Desafíos que deben afrontar los sistemas de salud en los mercados 
emergentes

El gasto público en atención sanitaria es un pilar importante en prácticamente todos 
los sistemas sanitarios de los mercados emergentes. Tiene la ventaja de ofrecer ser-
vicios estables y equitativos a lo largo del tiempo. Las finanzas públicas están some-
tidas a menos presión en los mercados emergentes que en los países avanzados, 
pero la excesiva confianza en la atención sanitaria pública probablemente aumen-
tará la presión sobre los presupuestos nacionales a medida que aumenta la  
demanda de servicios. 

Algunos gobiernos han estado buscando formas de mejorar la rentabilidad de la 
sanidad pública y abordar el problema del aumento de la presión sobre las finanzas 
públicas. En México, por ejemplo, el gobierno implementó negociaciones de precios 
centralizadas en 2008 para rebajar el precio de los medicamentos e introdujo subas-
tas inversas en 2009. En este sistema, los proveedores de medicamentos compiten 
entre sí para ganar contratos con el gobierno, abaratando la compra20. En Tailandia, 
el gobierno emplea un sistema de pagos por capitación y pagos basados en casos 
por el que paga a los proveedores de atención sanitaria dependiendo del número de 
beneficiarios registrados, lo que incentiva a los hospitales y otros proveedores sani-
tarios a ser más conscientes de los costes (véase el siguiente Cuadro).

Financiación de los servicios sanitarios universales en Tailandia
Tailandia puso en marcha su Programa de Cobertura Universal (PCU) en 2002. El 
PCU amplió el seguro de salud a la población que no estaba cubierta por los existen-
tes Programa de Prestaciones Médicas de los Empleados Públicos y Programa de 
Seguridad Social. Para 2011, el PCU proveía de cobertura a 48 millones de perso-
nas, o 70% de la población total, un aumento desde los 45 millones de miembros 
que cubría cuando se puso en marcha 21.

El PCU tiene mecanismos para contener costes. Por ejemplo:

 ̤ Se creó una organización independiente, la Oficina Nacional de Seguridad Sanita-
ria, para administrar los fondos que el PCU recibe del gobierno para comprar ser-
vicios a los proveedores de atención sanitaria. El pago de servicios ambulatorios 
se basa en el modelo de capitación, en el que a principio de cada año se asigna 
un presupuesto a los proveedores sanitarios basándose en el número de benefi-
ciarios registrados. El coste por beneficiario es establecido por la Oficina Nacional 
de Seguridad Sanitaria. El modelo de capitación incentiva que los proveedores sa-
nitarios sean más conscientes de los costes porque tienen que gestionar el gasto 
con un presupuesto fijo.

 ̤ Para reducir los costes, el PCU fomenta el uso de medicamentos genéricos. En el 
caso de equipos y medicamentos de precio elevado, hay implementado un sis-
tema de negociación de precios central para negociar colectivamente una reduc-
ción de los precios. 

20 IMSS and its Public Procurement System, Instituto Mexicano del Seguro Social y OCDE, enero de 2012, 
p. 7. 

21 Health Financing Reform in Thailand: Toward Universal Coverage under Fiscal Constraints, Banco 
Mundial, enero de 2013, pp. 2-4.

La excesiva confianza en los servicios 
sanitarios públicos podría tensar los 
presupuestos nacionales en el futuro. 

La gestión y la contención del gasto 
público en sanidad se han convertido en 
la máxima prioridad en muchos países.

El Programa de Cobertura Universal del 
sector público en Tailandia cubre al 70 % 
de la población.

El PCU se diseñó con el objetivo de 
contener los costes.
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Gasto sanitario «catastrófico»
Uno de los principales canales del gasto sanitario en muchos mercados emergentes 
es el pago directo. Sin embargo, un sistema que confía en gran medida en el gasto 
privado presenta notables desafíos, entre ellos la necesidad de que los particulares 
acumulen ahorros por motivos de precaución para poder pagar urgencias médicas. 
Esto genera una tensión indeseada, especialmente para las familias con bajos ingre-
sos, cuando los pagos directos alcanzan el nivel «catastrófico», es decir, cuando obli-
gan a las familias a reducir el gasto en necesidades básicas. Millones de hogares en 
los mercados emergentes se han visto empujados a la pobreza por la necesidad de 
pagar urgencias médicas22. En general, los sistemas sanitarios que confían en buena 
medida en pagos directos ofrecen menos protección a los individuos y familias con-
tra el gasto sanitario catastrófico. 

Aumento de los costes de la atención sanitaria
Se prevé que en muchos mercados emergentes los gastos sanitarios aumentarán a 
un ritmo más rápido que el PIB, más aún en aquellos donde el gasto sanitario como 
porcentaje del PIB todavía es relativamente bajo. Un factor clave de la escalada de 
costes es la innovación médica y el mayor uso de nuevas tecnologías en medicina 
y tratamientos. Aunque son bienvenidos, estos avances pueden elevar aún más los 
costes.

El elevado coste de los tratamientos 23

Los avances en las diferentes formas de tratamiento a lo largo de los años han mejo-
rado la calidad de vida de muchos millones de personas, pero pueden acarrear ma-
yores costes. Un buen ejemplo de ello es el reciente desarrollo de un medicamento 
para el tratamiento del virus de la hepatitis C (VHC). El virus es la principal causa de 
cáncer de hígado, y tratando el VHC se reducirá el número de casos de cáncer mor-
tal. Hasta hace poco no ha existido ninguna vacuna eficaz para el VHC, pero en 
2013, la Administración Federal de Medicamentos de EE. UU. aprobó el uso de un 
nuevo fármaco llamado Sofosbuvir para el tratamiento de la infección VHC crónica. 
Sofosbuvir cura en torno a un 80 % de los pacientes infectados con VHC, mucho más 
que las anteriores generaciones de fármacos, y tiene menos efectos secundarios.

Sin embargo, Sofosbuvir es caro. En EE. UU. un tratamiento de 12 semanas para 
VHC genotipo 1 y 2 cuesta 84 000 USD, y un tratamiento de 24 semanas para VHC 
genotipo 3 cuesta 168 000 USD. La mayoría de gobiernos de los mercados emergen-
tes no puede permitírselo, y no digamos sus habitantes. La compañía farmacéutica 
planea autorizar a algunos fabricantes de mercados de renta baja y media a fabricar 
Sofosbuvir y prevé que el precio será de tan solo 2000 USD para un tratamiento de 
24 semanas. La protección de patente de Sofosbuvir expira en 2029. Hasta entonces, 
otras compañías farmacéuticas pueden desarrollar fármacos con un mecanismo 
similar, lo que podría ayudar a reducir el coste del tratamiento. Así pues, este ejemplo 
muestra que aunque los avances médicos son bienvenidos, también pueden elevar 
significativamente el coste de la prestación de atención sanitaria.

22 Designing Health Financing Systems to Reduce Catastrophic Health Expenditure, OMS, 2005, p. 2.
23 Cancer Trend Study 2014 – Liver Cancer, Swiss Re, noviembre de 2014.

Las familias que confían en los pagos 
directos son vulnerables al gasto 
sanitario «catastrófico».

La escalada de costes también está 
estimulando el crecimiento de los gastos 
sanitarios.

Aunque cada vez se dispone de una 
mayor cantidad de nuevos fármacos más 
eficaces …

… estos pueden resultar prohibitivos para 
los consumidores de los mercados 
emergentes.
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Factores económicos, demográficos y otros
En los próximos años otros factores también contribuirán a aumentar el gasto  
sanitario.

 ̤ Crecimiento económico y sociedades más ricas. Se prevé que el PIB real en el 
conjunto de los mercados emergentes crezca una media anual del 5 % entre 2014 
y 202024, y se espera que en 2020 alrededor del 60 % de la población con renta 
media del mundo se encuentre en los mercados emergentes25. El crecimiento y el 
consiguiente aumento de las rentas generarán mayor demanda de servicios sani-
tarios ya que a medida que aumenta la riqueza, tanto las personas como los go-
biernos tienden a gastar más en salud porque quieren mejorar la calidad de vida. 

 ̤ Crecimiento y envejecimiento de la población. Se calcula que la población total 
de los mercados emergentes crecerá de 6100 millones en 2015 a 8200 millones 
en 2050, con más de un 14 % de la población por encima de los 65 años en ese 
año (desde un 6 % en 2015)26. Esta población mucho más numerosa necesitará 
más infraestructura sanitaria. Al mismo tiempo, el crecimiento de la población de 
edad avanzada incrementará la carga financiera para las sociedades en su con-
junto dados los costes médicos relativamente elevados de las personas mayores. 
Muchos mercados emergentes todavía tienen un perfil de población joven, pero 
esto está cambiando. En Latinoamérica y Asia, por ejemplo, se espera que el nú-
mero de personas con 65 años y más se duplique en 2030 27. Además, el gasto 
sanitario aumentará como consecuencia de mejores y más frecuentes revisiones 
médicas, lo que elevará las tasas de descubrimiento de enfermedades como el 
cáncer antes de que resulten mortales.

 ̤ Urbanización. Las sociedades de los mercados emergentes cada vez son más ur-
banas. Se prevé que el porcentaje de población que vive en centros urbanos en 
los mercados emergentes crecerá de un 49 % en 2015 a un 63 % en 2050 28. El 
hecho de que haya más gente viviendo en pueblos y ciudades puede afectar sus-
tancialmente a la demanda de servicios sanitarios, dados los bajos niveles de acti-
vidad física, el mayor consumo de alimentos procesados y la tensión psicológica 
asociados a la vida urbana. También han (re)aparecido enfermedades contagiosas 
en algunas ciudades de los mercados emergentes con deficiencias en la calidad 
del agua y las instalaciones sanitarias. Una alta densidad de población presenta 
mayor riesgo de propagación de enfermedades infecciosas y pandemias. Algunas 
áreas urbanas también tienen una elevada contaminación atmosférica que puede 
afectar negativamente a la salud. Por otro lado, el apoyo al estilo de vida interge-
neracional tradicional puede disminuir como consecuencia de un cambio hacia 
modelos de familia de menor tamaño en pueblos y ciudades, o si las personas ma-
yores permanecen en las áreas rurales.

24 Véase, por ejemplo, J. Gruber y A.B. Krueger, The Incidence of Mandated Employer-provided Insurance: 
Lessons from Workers Compensation Insurance, The National Bureau of Economic Research, enero de 
1991, pp. 119–139, http://www.nber.org/chapters/c11270.pdf. 

25 The Emerging Middle Class in Developing Countries, Centro de Desarrollo de la OCDE, enero de 2010, 
p. 28. 

26 Perspectivas de la Población Mundial: La revisión de 2012, División de Población de las Naciones 
Unidas.

27 sigma N.º 5/2014: ¿Quién nos cuidará? A la búsqueda de soluciones sostenibles de cuidados a largo 
plazo para un mundo que está envejeciendo, Swiss Re, p. 2.

28 Perspectivas de la Urbanización Mundial: La revisión de 2014, División de Población de Naciones 
Unidas. Los mercados emergentes se basan en la definición de la ONU de países menos desarrollados, 
incluyendo África, Asia (excepto Japón), Latinoamérica y Caribe, además de Melanesia, Micronesia y 
Polinesia.

Las grandes expectativas de una clase 
media en aumento, …

… una población que crece y envejece …

… y la urbanización continuada 
contribuyen a aumentar los costes 
sanitarios.
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Cambio climático y costes sanitarios 29

El gasto sanitario también puede verse afectado por otros factores difíciles de cuan-
tificar. Uno de ellos es el cambio climático, que afecta a los determinantes sociales 
y medioambientales de la salud: temperatura, aire limpio, agua potable segura, 
suficiente alimento y vivienda segura. Los efectos del cambio climático sobre la 
salud probablemente son negativos. Por ejemplo, temperaturas ambiente muy altas 
son causa directa de muertes por enfermedades respiratorias y cardiovasculares, 
especialmente, entre las personas mayores. Las temperaturas elevadas también 
aumentan los niveles de ozono y otros contaminantes en el aire que agravan estas 
enfermedades.

Además, el nivel del mar está aumentando, los glaciares se están derritiendo y los 
patrones de precipitaciones están cambiando. El cada vez más variable régimen 
de lluvias podría afectar al suministro de agua potable. La escasez de agua segura 
puede comprometer la higiene y aumentar el riesgo de enfermedades diarreicas. 
También parece que las inundaciones sean cada vez más frecuentes e intensas. Las 
inundaciones elevan el riesgo de enfermedades transmitidas por el agua, pueden 
causar lesiones físicas, dañar casas y alterar la prestación de servicios médicos y 
sanitarios. Además, el aumento de la frecuencia de desastres naturales relacionados 
con el clima, a menudo en muchas de las regiones más pobres del mundo, probable-
mente interrumpirá la producción de alimentos básicos.

Una evaluación de la OMS realizada teniendo en cuenta solo un subgrupo de los 
posibles efectos para la salud y suponiendo un continuado crecimiento económico 
y una mejora de la infraestructura sanitaria, estimó aproximadamente 250 000 
muertes adicionales por año entre 2030 y 2050 como consecuencia del cambio 
climático30. Todas las poblaciones se verán afectadas por el cambio climático, pero 
algunas son más vulnerables que otras. Las personas que viven en pequeños estados 
insulares en desarrollo y otras regiones costeras, megaciudades y regiones monta-
ñosas y polares son especialmente vulnerables, y los países con infraestructuras 
sanitarias deficientes serán los menos capaces para afrontar esta situación.

Estos distintos factores generarán costes más elevados y mayor demanda de aten-
ción sanitaria y de gasto sanitario. Los desafíos son muchos y las autoridades de mu-
chos mercados emergentes deben establecer un sistema sostenible más eficaz para 
costear los servicios sanitarios. Existen diferentes opciones, incluyendo la privatiza-
ción de los programas de salud públicos, el aumento de las cuotas o copagos, el  
incremento de las primas del SSS, la externalización de parte de los servicios sanita-
rios o la intensificación de los esfuerzos de contención de costes. Otra opción es el 
desarrollo del sector del SSP y, por lo tanto, de la función que desempeña como uno 
de los canales del gasto sanitario nacional.

29 Cambio climático y salud, Nota descriptiva de la OMS N.º 266, agosto de 2014, http://www.who.int/
mediacentre/factsheets/fs266/en/. 

30 Quantitative risk assessment of the effects of climate change on selected causes of death, 2030s 
and 2050s, OMS, 2014, p. 13, http://www.who.int/globalchange/publications/quantitative-risk-as-
sessment/en/.

El impacto del cambio climático sobre el 
gasto sanitario está aumentando.

A menudo, los más pobres del mundo 
son los más afectados por los desastres 
naturales asociados con el cambio 
climático.

Se estima que el cambio climático será la 
causa de 250 000 muertes cada año 
entre 2030 y 2050.

Con la presión del aumento de costes 
deben considerarse todas las opciones, 
incluyendo el SSP. 
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Función del seguro de salud privado

La utilidad del seguro de salud privado (SSP)

Cuando la gente compra SSP está comprando protección contra los costes de futuras 
necesidades de atención sanitaria. Sin embargo, en muchos países la gente puede 
acceder a los servicios sanitarios del sector público y a través de programas de 
seguro de salud social. Entonces, ¿por qué la gente quiere comprar la protección que 
ofrece el SSP? ¿Por qué existe el SSP?

El SSP ofrece diversas ventajas. Por ejemplo, puede adaptarse a las necesidades del 
consumidor y ofrecerle más posibilidades de elección en lo que se refiere a opciones 
tales como habitaciones privadas para estancias hospitalarias, posibilidades que se 
convierten en una creciente expectativa a medida que aumentan los ingresos. Tam-
bién puede incrementar la eficiencia y la calidad del tratamiento, y la flexibilidad. Por 
ejemplo, los productos de prestación definida ofrecen a los consumidores libertad 
para elegir cómo utilizar las prestaciones abonadas. Pueden utilizar las prestaciones 
para pagar el coste de tratamiento y rehabilitación o, si lo desean, compensar los in-
gresos perdidos como consecuencia de no poder trabajar durante el periodo de en-
fermedad.

Es en este contexto y ante la creciente preocupación acerca de la eficiencia y soste-
nibilidad de los sistemas sanitarios de financiación principalmente pública de los 
mercados emergentes, donde el SSP está captando más atención. El SSP ofrece las 
ventajas que se indican a continuación sobre otros canales de gasto y por ello puede 
mejorar la eficacia de un sistema sanitario nacional. 

 ̤ Aumenta la seguridad financiera del hogar. La necesidad de ahorrar por motivos 
de precaución puede reducir el gasto doméstico en otras prioridades de la vida  
(p. ej., educación). Al mutualizar los riesgos de muchos, el SSP ofrece a las fami-
lias protección contra el riesgo financiero de urgencias médicas de coste elevado 
sin necesidad de mantener un ahorro reservado para pagar tratamientos. En su  
lugar, la gente paga una prima periódica y comparte el riesgo de una urgencia 
con las demás personas de la mutualidad. Esto reduce el coste del tratamiento 
de urgencia, haciéndolo más económico para las familias que si tuvieran que 
pagarlo directamente en el momento de recibirlo. Del mismo modo, la mutualiza-
ción de riesgo también ayuda a las familias a gestionar la escalada de costes de la  
atención sanitaria. Algunos productos de SSP también protegen contra la pérdida 
de ingresos.

 ̤ Adaptado a las necesidades del consumidor, con alternativas y flexibilidad. Las 
pólizas de seguro de salud y médico pueden diseñarse según las necesidades y 
posibilidades financieras de una persona concreta. Esto no se limita a la provisión 
de seguro a particulares con un elevado patrimonio o expatriados, sino que tam-
bién está al alcance de familias con bajos ingresos a través de, por ejemplo,  
programas de microseguro de salud. Con el SSP, los consumidores pueden elegir 
el nivel de cobertura que desean basándose en sus necesidades particulares. 
De este modo, el SSP ofrece diferentes opciones a los consumidores, muy por  
encima de los sistemas sanitarios públicos en los que los servicios tienden a estar 
estandarizados para satisfacer las necesidades de la población general.

 ̤ Puntualidad de la financiación del seguro. Con el SSP, la gente recibe las presta-
ciones en el momento en que necesita los fondos para cubrir los costes de trata-
miento. Por ejemplo, los productos de seguro de cáncer permiten a los  
asegurados obtener prestaciones definidas una vez diagnosticada la enfermedad, 
lo que significa que los fondos para el tratamiento y otros gastos están inmediata-
mente disponibles. El alcance de los productos de SSP varía entre regiones, y en 
algunas zonas es popular el seguro de indemnización tipo reembolso. En este  
seguro, el asegurado paga las facturas médicas y es reembolsado, o la asegura-
dora paga directamente los costes del tratamiento. De cualquiera de las formas, el 
pago puede sincronizarse para reducir una presión innecesaria sobre la economía 
del asegurado.

¿Por qué comprar SSP?

El SSP ofrece diversas ventajas …

… como parte de un sistema sanitario 
nacional integrado.

El SSP es particularmente útil si una 
familia tiene una urgencia médica de 
coste elevado. 

Las aseguradoras ofrecen muchos planes 
diferentes y pueden adaptar soluciones a 
las necesidades del consumidor, 
mejorando las opciones que le ofrece.

El SSP paga indemnizaciones 
compensando un gasto médico, lo que 
reduce la tensión financiera. 
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 ̤ El seguro fomenta la mitigación del riesgo y la contención de costes. La perspec-
tiva de primas más bajas puede utilizarse para alentar a los asegurados a abandonar 
hábitos de vida «de riesgo» como fumar y beber alcohol. Con este fin, las asegura-
doras también pueden promover proactivamente una vida saludable educando 
a los asegurados sobre los beneficios de una buena salud, y proporcionando infor-
mación sobre programas de bienestar. Además, las aseguradoras privadas operan 
en un mercado competitivo en el que calidad, eficiencia y reducción de costes 
son factores clave. Gracias a muchos años de experiencia, las aseguradoras son 
expertas en el control de costes, lo que también supone una ventaja para los 
consumidores cuando los ahorros se traducen en primas más bajas.

Decir que lo que ofrece el SSP forma parte de un sistema integrado significa que, por 
definición, el SSP no es una solución universal y, además, presenta sus propias limi-
taciones. Por ejemplo, las aseguradoras deben evaluar a los individuos para determi-
nar su respectivo nivel de riesgo y las primas correspondientes. Aunque la capacidad 
del sector para evaluar y suscribir diferentes tipos de riesgo ha mejorado con el 
tiempo, algunos segmentos de consumidores siguen siendo no asegurables o caros 
de asegurar (p. ej., aquellos con problemas de salud preexistentes). Estos consumi-
dores normalmente dependen de programas sanitarios públicos.

Las diferentes formas del seguro de salud privado
El SSP puede adoptar diversas formas, dependiendo de su función en un sistema 
sanitario determinado.

 ̤ Puede ser una fuente principal de cobertura para grupos de población sin acceso 
a la sanidad pública (p. ej., en EE. UU.), lo que podría deberse a que no existe  
sanidad pública, o a que los particulares o grupos de población no pueden  
acceder a ella.

 ̤ El SSP puede duplicar la cobertura pública universal existente ofreciendo una al-
ternativa privada a aquellos que no desean el SSS. El SSP duplicado funciona en 
paralelo con la atención sanitaria prestada por el estado pero normalmente ofrece 
un acceso más rápido y un mayor abanico de servicios para el asegurado. 

 ̤ El SSP también puede complementar al SSS o a los servicios públicos. En este 
caso, el SSP se utiliza para pagar gastos que no reembolsa o no cubre completa-
mente el programa público, por ejemplo, ayudando a pagar copagos (es decir,  
cubre los costes residuales). 

 ̤ Por último, el SSP puede suplementar al SSS y los planes gubernamentales  
pagando servicios no cubiertos por programas públicos. Estos podrían ser servicios 
auxiliares o selectivos, tales como tratamientos ópticos o dentales, cuidados a largo 
plazo, rehabilitación, medicina alternativa, alojamiento mejorado en hospitales y 
servicios «opcionales» (p. ej., cosmética).

China ofrece un ejemplo de SSP suplementario. El seguro médico urbano está domi-
nado por fondos de seguridad social, financiado con aportaciones obligatorias de 
empleados y empresarios, y administrado por el gobierno tanto a nivel local como 
provincial. En la actualidad, el SSP se utiliza principalmente como pilar suplementario 
para cubrir deficiencias en la cobertura. Por otro lado, algunos gobiernos locales/
provinciales han externalizado sus obligaciones de seguro social a aseguradoras 
privadas.

El precio del SSP varía según el riesgo 
de salud de la familia, lo que constituye 
un incentivo para llevar un estilo de vida 
saludable. 

El SSP tiene limitaciones.

El SSP puede desempeñar diferentes 
funciones. 

China tiene SSP suplementario.
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En India, el gobierno central y los gobiernos estatales están cambiando su función 
de proveedor de atención sanitaria pública a comprador y pagador de servicios 
de cuidados a través de seguro. En 2007, el gobierno central lanzó el programa  
Rashtriya Swasthya Bima Yojana (RSBY) que concede subvenciones estatales a las 
personas que viven por debajo del umbral de pobreza de modo que puedan acceder 
a cobertura de seguro de salud homologada31.

Riesgos de mercado para las aseguradoras de seguro de salud privado
Al igual que todos los seguros, el SSP es un negocio de riesgo y las aseguradoras 
que operan en el sector se enfrentan a diversos riesgos que pueden afectar a la 
rentabilidad.

 ̤ La selección adversa es una conducta estratégica adoptada por el socio más 
informado en un contrato contra los intereses del menos informado. En el SSP, 
al elegir una póliza de seguro, los individuos piensan sobre su propia probabilidad 
de utilizar los servicios sanitarios. Aquellos que esperan hacer un uso regular de 
los servicios tenderán a escoger planes más generosos que los que anticipan un 
uso limitado. Las aseguradoras incurrirán en pérdidas si una gran parte de los ase-
gurados son aquellos que esperan tener gastos sanitarios iguales o mayores que 
las primas pagadas. Las normas que imponen contratos de seguro de salud están-
dar, que restringen las tarifas de las primas y que no permiten que las asegurado-
ras obtengan información sobre el estado de salud de clientes potenciales antes 
de ofrecer cobertura pueden agravar el problema de riesgo de selección adversa 
para las aseguradoras32. 

 ̤ El riesgo moral ocurre cuando la conducta del asegurado cambia de forma que 
aumenta los costes para la aseguradora. Cuando las personas compran seguro 
de salud, ya no se hacen cargo del coste total de los servicios médicos y tienen un  
incentivo para sobreutilizar servicios, incluso en casos en que puede que no sea 
necesario tratamiento. O el asegurado puede realizar más actividades de riesgo 
(p. ej., deportivas), sabiendo que cualquier lesión estará cubierta. El coaseguro, 
los copagos y las franquicias reducen la posibilidad de riesgo moral pasando parte 
de la carga de los costes de los servicios médicos al asegurado, lo que disminuye 
el incentivo del asegurado para el sobreconsumo. 

 ̤ Los riesgos de tendencia de los costes médicos surgen de nuevas tecnologías y 
fármacos (que a menudo tienen como consecuencia mayores costes de sinies-
tros), de la disponibilidad adicional de infraestructura y servicios de cuidados, de 
los cambios de estilo de vida y conducta y del aumento de la esperanza de vida. 
A medida que estos factores crecen, los gastos médicos también crecen. Los 
riesgos de tendencia de los costes son sistemáticos y no pueden diversificarse y, 
además, son difíciles de prever. De nuevo, el riesgo puede verse agravado por 
normas que limitan la capacidad de las aseguradoras para reaccionar a la evolución 
del mercado.

 ̤ La falta de coincidencia de los intereses de asegurados, proveedores de servicios 
médicos y aseguradoras de salud puede acarrear ineficiencias del mercado y ma-
yores costes para las aseguradoras. Los costes pueden subir a causa de demanda 
inducida por el proveedor, riesgo moral o falta de gestión de enfermedades y  
casos. Las aseguradoras intentan minimizar las ineficiencias creando redes de 
proveedores e introduciendo gestión médica y de costes para hacer coincidir los 
intereses de todas las partes involucradas.

31  Véase el Apéndice para conocer datos específicos por país sobre los sistemas sanitarios existentes en 
los principales mercados emergentes.

32  How Adverse Selection Affects the Health Insurance Market, Harvard School of Public Health, 
marzo de 2001, pp. 1-2.

India concede subvenciones a las 
familias con rentas bajas para obtener 
SSP. 

La rentabilidad del SSP se enfrenta a 
diversos riesgos, como …

… selección adversa, …

… riesgo moral, …

… tendencia de costes médicos, …

… falta de coincidencia de intereses …
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 ̤ Riesgos regulatorios. Normalmente, los mercados de salud están estrictamente 
regulados para garantizar la asegurabilidad y favorecer la competencia. Los  
marcos regulatorios varían entre países pero tienen como objetivo general  
proteger a los consumidores, particularmente a los más vulnerables, y además  
fomentar la competencia entre compañías aseguradoras. La regulación aborda 
problemas como el acceso al seguro de salud privado (asegurabilidad), la asequi-
bilidad y la equidad, ya que para las personas con mala salud es difícil conseguir 
seguro en un mercado puramente libre. Los reguladores pueden introducir  
normas que prohíban la fijación de precios basada en riesgo individual, obliguen 
la inscripción abierta, prohíban la cancelación de contratos individuales por parte 
de la aseguradora y definan una lista vinculante de prestaciones que deben  
asegurarse. Sin embargo, normas como estas, creadas para proteger a los asegu-
rados, limitan la capacidad de una aseguradora para adaptarse a las cambiantes 
condiciones del mercado.

...  y riesgos regulatorios
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Mercado del seguro de salud privado (SSP) 
en las economías emergentes

El seguro de salud privado está formado por productos de seguro de salud de pres-
tación definida y productos de seguro médico tipo reembolso. Este capítulo analiza, 
en primer lugar, los productos de seguro médico tipo reembolso (aquí denominados 
colectivamente seguro médico privado (SMP)) en los mercados emergentes donde 
hay datos disponibles. El siguiente análisis sobre productos de seguro de salud de 
prestación definida se centra en tres productos principales y se basa en comentarios 
cualitativos de profesionales del mercado.

El seguro médico privado en las economías emergentes
Se estima que las primas del SMP en los mercados emergentes se han incremen-
tado en torno a un 10 %, hasta 36 000 millones de USD, en 2013 (un 3,6 % del total 
global estimado de 1 005 000 millones de USD). De estas, las compañías de salud y 
vida y no vida suscribieron 11 800 millones de USD (33 % del total) y 7600 millones 
de USD (21 %), respectivamente (véase la Figura 6). Otros 14 000 millones de USD 
(39 %) fueron suscritos por aseguradoras de salud especializadas. 

E = estimaciones.

Fuente: Swiss Re Economic Research & Consulting.

La Figura 7 muestra la tasa de penetración (SMP como porcentaje del PIB) en los 
principales mercados emergentes en 2012 respecto al gasto sanitario total como 
porcentaje del PIB. Brasil es el que más gasta en atención sanitaria y también tiene 
la tasa de penetración de SMP más elevada33, debido al éxito que han tenido las 
aseguradoras especializadas en salud en este país. México, Chile y Colombia también 
tienen tasas de penetración relativamente elevadas, y una infraestructura sanitaria 
avanzada. En Europa Central y Oriental, el gasto sanitario total también es elevado 
pero proviene mayormente del erario público, lo que explica las bajas tasas de pene-
tración del SMP en cada país. En Asia emergente, tanto la penetración del SMP 
como el gasto sanitario total son bajos.

33 En Brasil, el SMP hace referencia principalmente a pólizas de seguro médico emitidas por los 
denominados «operadores especializados de seguros», y excluye SSP emitido por otras instituciones 
como operadores autogestionados, grupos filantrópicos, cooperativas médicas, etc.

El mercado del SSP está formado por 
productos de salud de prestación 
definida y productos médicos tipo 
reembolso.

Los productos médicos tipo reembolso 
han experimentado un fuerte crecimiento 
en los últimos años.

Figura 6: 
Porcentajes de SMP por aseguradora 
en mercados emergentes, estimación 
de 2013

Aseguradora de salud especializada 38,8 %
Combinada 7,5 %
Vida y salud 21,0 %
No vida 32,7 %

Total:
36 000 millones

de USD

La penetración del SMP en los mercados 
emergentes es generalmente muy baja.
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Fuente: OMS y Swiss Re Economic Research & Consulting. 

La penetración del SMP en los mercados emergentes sigue siendo baja, pero las 
primas han crecido rápidamente en la última década. Entre 2003 y 2013, las primas 
aumentaron una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) real del 11,2 %, en 
comparación con un 3,5 % globalmente. En términos de distribución geográfica del 
volumen, Latinoamérica se situó a la cabeza con primas de 14 900 millones de USD 
(el 41 % del total de los mercados emergentes) en 2013. Del resto, 9400 millones 
de USD (26 %) provenían de Asia emergente, 7400 millones de USD (21 %) de 
Oriente Medio y África del Norte, y 4300 millones de USD (12 %) de Europa Central 
y Oriental.

Nota: MENA = Oriente Medio y Norte de África, incluyendo también Turquía. Las cifras incluyen primas de 
aseguradoras de salud y vida, de no vida, mixtas y especializadas. E = estimación.

Fuente: reguladores nacionales de seguros y Swiss Re Economic Research & Consulting.

Asia emergente
Las primas de seguro médico en Asia emergente han crecido a una TCAC real del 
19 % en la última década, pero el sector se encuentra en las primeras etapas de  
desarrollo. Muchos gobiernos han señalado al SMP como área de crecimiento clave. 
Por ejemplo, China e India están fomentando el establecimiento de aseguradoras 
de salud independientes o especializadas. En los últimos años, India ha mejorado 
las normas que rigen el seguro de salud, centrándose en la estandarización y la trans-
parencia. En China, el SMP funciona en paralelo con un programa SSS de rápida 
expansión. 

Tanto en China como en India está surgiendo un segmento nicho que atiende a clien-
tes de alta categoría, mientras que en Asia emergente cada vez es más común el uso 
de administradores externos (AE). Un AE es un administrador contratado en nombre 
de una aseguradora para administrar siniestros y otras funciones en la cadena de  
valor del seguro, con el objetivo de hacer coincidir mejor los intereses de los provee-
dores de servicios médicos y controlar costes.

Figura 7: 
Primas de SMP y gasto sanitario total 
como % del PIB en mercados emergentes 
seleccionados, 2012
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Sin embargo, las primas del SMP se han 
incrementado una tasa media anual real 
del 11,2 % en la última década.

Tabla 2: 
Volumen de primas de SMP directo por 
región, en miles de millones de USD

SMP directo 
2003

SMP directo 
2013E

TCAC
2003–2013E

Mercados emergentes 5,4 36,0 11,2 %
Latinoamérica 3,6 14,9 6,8 %
Europa Central y Oriental 0,1 4,3 12,1 %
MENA 0,6 7,4 18,9 %
Asia emergente 1,0 9,4 19,0 %
Mundo 518,7 1 005,2 3,5 %

En Asia emergente está comenzando a 
desarrollarse el SMP …

… y cada vez es más común el uso de 
administradores externos.
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Latinoamérica
En Latinoamérica, las primas de seguro médico han estado creciendo a una TCAC 
real del 6,8 % desde 2003. Una gran parte del sector sanitario de la región se priva-
tizó en las reformas de la década de 1990 (Chile inició reformas mucho antes, en 
1981). Además de que cada vez más gente ha accedido al seguro privado, el creci-
miento del sector del SMP también ha estado impulsado por la escalada de los  
costes sanitarios, lo que ha elevado las primas de SMP. Sin embargo, la prosperidad 
inicial del sector en la década de 1990 y el aumento asociado del número de asegu-
radoras extranjeras en el mercado no han proporcionado un acceso suficiente a una 
mejor salud, ni a mejores productos de seguro. El sistema sanitario universal de  
Brasil, por ejemplo, se esfuerza por satisfacer las necesidades de todos. Muchos  
ciudadanos se sienten inseguros con la cobertura limitada que tienen34, y las limita-
ciones en la suscripción de seguro de salud en forma de restricción obligatoria sobre 
la selección de riesgos significan que hay poca innovación y falta de incentivos para 
controlar costes. Argentina, Chile, Colombia y Perú tienen, asimismo, grandes  
lagunas en la cobertura de asistencia sanitaria.

Europa Central y Oriental
En Europa Central y Oriental, el SMP todavía no se ha convertido en un importante 
canal de pagos de asistencia sanitaria. En muchos países, se introdujeron programas 
de SMP en el curso de la transición a economías de mercado en la década de 1990, 
respaldados por reformas en el sector sanitario y programas piloto gubernamentales 
para establecerlo como pilar del sistema sanitario (por ejemplo, en Estonia y  
Hungría). En un entorno de escalada de costes sanitarios, en los últimos años se han  
incrementado las aportaciones a programas privados de prepago en muchos países. 
Aun así, la penetración del SMP sigue siendo, por lo general, baja. Rusia, el mayor 
mercado, cuenta con más del 80 % de las primas de SMP totales de la región. 

Oriente Medio y África subsahariana
El gasto privado es una fuente importante de financiación de la atención sanitaria en 
Oriente Medio y África del Norte, pero el SMP es un fenómeno relativamente nuevo: 
solo Arabia Saudita, EAU, Israel y Turquía tienen un sector de SMP considerable. Los 
pagos directos representan el grueso del gasto privado. En África subsahariana,  
excluyendo Sudáfrica, solo un porcentaje muy pequeño de la población tiene SMP, y 
las primas y el alcance de la cobertura son pequeños. Se han introducido programas 
de microseguro de salud en Burkina Faso, Camerún, Costa de Marfil, Ghana, Guinea, 
Mali, Nigeria, Senegal, Tanzania, Togo y Uganda. Los programas ofrecen cobertura 
menos integral que el SMP y, en comparación, las primas resultantes son bajas. Es 
probable que el microseguro de salud se convierta en un elemento esencial en la  
financiación del futuro gasto sanitario en esta región.

Rentabilidad del SMP en los mercados emergentes
La función, los regímenes regulatorios y la rentabilidad del SMP varían considerable-
mente entre mercados. Por ejemplo, el SMP suplementario y complementario suele 
estar menos regulado que los sistemas primarios y duplicados. Y las presiones com-
petitivas en el SMP suplementario tienden a ser menores porque los consumidores 
normalmente permanecen muchos años con la misma aseguradora (los problemas 
sanitarios existentes pueden dificultar el cambio de proveedor). De ahí que las tasas 
de siniestralidad en el SMP suplementario tiendan a ser más bajas35. En India, en 
cambio, donde el SMP es principalmente primario por naturaleza, la rentabilidad se 
ha mantenido baja. La tasa de siniestralidad del sector ha estado constantemente 
por encima del 90 % (véase la Figura 8). Las primas del SMP han crecido notable-
mente en los 10 últimos años, pero también ha sido elevado el número de siniestros.

34 Brazil Customer Survey Report 2013 – Capturing future opportunities. Swiss Re. La encuesta mostró 
que el 40 % de los brasileños temen que sufrirían y lucharían económicamente si se vieran afectados 
por una enfermedad a largo plazo o incapacidad.

35 La tasa de siniestralidad es la tasa de siniestros totales incurridos (pagados y reservados) más gastos de 
gestión dividido por el total de primas cobradas.

Latinoamérica tiene un sector de SMP 
relativamente grande, pero todavía hay 
mucha demanda insatisfecha.

El SMP todavía no ha alcanzado un gran 
éxito en Europa Central y Oriental, a 
diferencia de Rusia.

En Oriente Medio y África del Norte 
hay mucho gasto privado en atención 
sanitaria, principalmente directo. 
El microseguro de salud será uno de 
los pilares en África subsahariana.

La rentabilidad del SMP puede variar 
dependiendo del entorno regulatorio y 
del mercado. 
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Fuente: Insurance Regulatory & Development Authority of India (IRDA) y Swiss Re Economic 
Research & Consulting.

Desde la perspectiva de una aseguradora, el seguro médico normalmente tiene una 
naturaleza de alta frecuencia y baja gravedad, por lo que su requisito de reserva es 
relativamente bajo. Los beneficios aparecen pronto, a diferencia del seguro de vida 
tradicional donde los beneficios se materializan muchos años después de que se 
contrate. Las primas suelen cobrarse en pagos mensuales o trimestrales, proporcio-
nando liquidez para ayudar a las aseguradoras a cubrir siniestros y gastos. Otra  
característica clave del SMP es la necesidad de hacer coincidir los intereses de los 
diferentes integrantes de la cadena de valor de la atención sanitaria, lo que requiere 
una gran capacidad de gestión y experiencia técnica por parte de las aseguradoras. 
El gran número de pólizas y sublímites normalmente ayuda a las aseguradoras a  
gestionar la exposición. Sin embargo, pueden seguir produciéndose pérdidas econó-
micas en épocas de muchos siniestros (p. ej., pandemia) o debido a cambios inespe-
rados en el mercado.

El seguro de salud de prestación definida en los mercados emergentes

El seguro de salud de prestación definida también está evolucionando rápidamente 
en algunos mercados emergentes, aunque globalmente siguen siendo más comunes 
los productos generales tipo indemnización. Los principales productos de prestación 
definida incluyen enfermedad grave y gastos de hospitalización, y hay disponible  
seguro de dependencia de forma limitada. A continuación se analiza el escenario del 
mercado del seguro de salud de prestación definida en regiones emergentes clave36.

Asia emergente
El seguro de enfermedad grave es el principal producto de prestación definida en 
Asia emergente, donde, en algunos mercados, es más popular que el seguro médico 
tipo indemnización. La cobertura de enfermedad grave está disponible como tal y 
como una cláusula adicional a pólizas de vida. La fuerte competencia ha llevado a 
las aseguradoras a ofrecer características de producto más completas, incluyendo 
renovación garantizada y reembolso de primas a su vencimiento. También se ha incre-
mentado el número de afecciones incluidas en las pólizas de seguro de enfermedad 
grave. El seguro de enfermedad grave es especialmente popular en China entre  
consumidores jóvenes que buscan un vehículo de protección de ingresos, y entre 
consumidores más mayores que lo utilizan para asegurarse contra gastos médicos 
imprevistos. En el Sudeste Asiático hay preocupación por el alto coste percibido del 
seguro de enfermedad grave, y también porque los productos son complejos y

36 La información contenida en esta sección sobre productos de seguro de prestación definida está 
basada principalmente en entrevistas.

Figura 8: 
Tasa de siniestralidad y tasa de 
crecimiento real del sector del 
seguro médico en India
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Sin embargo, las reservas necesarias 
para suscribir SMP tienden a ser bajas y 
los beneficios llegan pronto.

Los productos de seguro de salud de 
prestación definida cada vez son más 
atractivos en algunos mercados 
emergentes.

El seguro de enfermedad grave es 
popular en algunos mercados de Asia 
emergente, incluyendo China.



Swiss Re sigma N.º 1/2015 23

difíciles de entender. Por lo tanto, es esencial crear una sólida red de agencias para 
explicar y vender los productos a los consumidores. Por otro lado, se ha informado 
de que el mercado ha crecido fuertemente en los últimos años.

El seguro de cáncer ha suscitado interés en muchos mercados de Asia emergente 
siguiendo el éxito de, por ejemplo, productos contra el cáncer para personas mayo-
res en Corea del Sur y productos contra la recaída del cáncer en Japón. Sin  
embargo, los consumidores de Asia emergente siguen prefiriendo pólizas que  
ofrezcan reembolso de primas y cobertura integral. El seguro de gastos de hospitali-
zación también está disponible en la mayoría de mercados de Asia emergente,  
normalmente como cláusula adicional a pólizas de seguro médico o de vida, aunque 
también hay disponibles pólizas por separado. El seguro de gastos de hospitali- 
zación  se considera, por lo general, una alternativa asequible al SMP, y hay una gran 
variedad de niveles de prestación y periodos de pago.

El producto menos desarrollado en la región es el seguro de dependencia, que  
actualmente está disponible con prestación definida solo en China. El mercado chino 
es pequeño pero, con una población que envejece rápidamente, muchas asegu- 
radoras ven potencial de crecimiento. Algunas han estado invirtiendo en pueblos de 
jubilados como forma de ampliar su presencia en el mercado de cuidados a las  
personas mayores. 

Latinoamérica
En Latinoamérica, el seguro de enfermedad grave está disponible y suele conside-
rarse como una alternativa o suplemento al seguro médico. Es una cláusula adicional 
a productos de seguro de vida, particularmente en el seguro colectivo. Debido a la 
amplia cobertura de los productos de seguro médico existentes, el desarrollo del 
seguro de enfermedad grave ha sido lento en muchos mercados. En Brasil, por  
ejemplo, las primas de cobertura de enfermedad grave o terminal (doenças graves 
ou doença terminal) de las compañías de seguro de vida ascendían a 190 millones 
de USD en 2013, menos del 1 % de las primas de seguro de vida totales. La mayoría 
de productos actualmente ofrecen prestaciones bajas y solo son para afecciones 
médicas específicas (normalmente de cinco a siete). Las aseguradoras todavía no 
están preparadas para ofrecer garantías a largo plazo y la mayoría de productos 
son, por naturaleza, relativamente a corto plazo. Los obstáculos principales para 
el desarrollo del segmento son la falta de datos y de concienciación del consumidor 
y una estructura de comisiones desfavorable que desanima a los agentes a vender  
productos de protección pura. También existe la necesidad de estandarizar defini-
ciones de enfermedades graves. Se considera que el segmento tiene un gran 
potencial de crecimiento, especialmente en los mercados más avanzados de  
Latinoamerica.

La prestación de gastos de hospitalización está disponible como prestación diaria en 
efectivo o protección contra pérdida de ingresos, y cada vez está siendo más distri-
buida por bancos como un microseguro. En comparación, el seguro de dependencia 
es prácticamente inexistente en Latinoamérica. Por ejemplo, en Brasil, las residencias 
de ancianos prácticamente solo existen en las grandes áreas metropolitanas y están 
sostenidas principalmente por instituciones religiosas.

Europa Central y Oriental
Los productos de seguro de enfermedad grave están relativamente bien desarrolla-
dos en muchos mercados de Europa Central y Oriental como resultado del aumento 
de la preocupación por la salud y la incidencia de enfermedades importantes. En 
este contexto de cobertura relativamente completa de prestaciones de seguridad 
social en la mayoría de mercados de Europa Central y Oriental, el seguro de salud se 
emplea principalmente para financiar tratamientos avanzados y adicionales no cu-
biertos por el sistema sanitario público. Las coberturas de enfermedad grave normal-
mente se venden como cláusulas adicionales a pólizas de vida vinculadas a fondos 
de inversión y mixtas, aunque también hay disponibles pólizas por separado. El difícil 
entorno económico de los últimos años ha impulsado un cambio de productos de 

Las aseguradoras también están 
exportando prácticas exitosas de los 
mercados avanzados a Asia emergente.

El seguro de dependencia está por 
desarrollar.

El seguro de enfermedad grave está 
evolucionando lentamente en América 
Latina.

La falta de infraestructura sanitaria es 
una de las causas de la falta de desarrollo 
del seguro de dependencia tradicional.

En los mercados de Europa Central y 
Oriental, el seguro de enfermedad grave 
está ganando aceptación.
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ahorro a productos de protección, favoreciendo la popularidad de los productos de 
seguro de salud. El número de enfermedades cubiertas varía según el mercado, pero 
cada vez hay un mayor número de productos más complejos, ya que los agentes 
(principal canal de distribución de los productos de enfermedad grave) piden que 
se aumente el número de enfermedades para incrementar el atractivo del producto 
para los consumidores. En algunos mercados como Polonia también hay característi-
cas adicionales, como pagos fraccionados.

En la mayoría de mercados de Europa Central y Oriental también se encuentran con 
facilidad planes de gastos de hospitalización, que se venden de forma individual y 
colectiva como cláusulas adicionales a pólizas de vida o como cobertura indepen-
diente. Dadas las prestaciones relativamente completas de la seguridad social, la  
necesidad de recursos financieros para el seguro de gastos de hospitalización es  
limitada y muchos consumidores prefieren otros productos de protección como el 
seguro de enfermedad grave. El principal tipo de cobertura proporciona un subsidio 
diario (hasta un importe máximo asegurado) durante una estancia hospitalaria como 
consecuencia de enfermedad o accidente.

En la actualidad, en Europa Central y Oriental no suelen encontrarse productos de 
dependencia. En algunos mercados existe una prestación pública de cuidados a  
personas mayores. Por ejemplo, la República Checa ofrece cuidados médicos a largo 
plazo a través de una combinación de cuidados a domicilio y residencias de ancia-
nos. El gobierno checo ha manifestado su intención de desarrollar el seguro de  
dependencia.

África subsahariana
No hay una gran disponibilidad de seguro de enfermedad grave en África subsaha-
riana. Pueden comprarse coberturas limitadas como cláusula adicional a una póliza 
individual de accidentes o de vida, normalmente de forma colectiva. Se paga una 
suma global en caso de que a un asegurado se le diagnostique una de las enferme-
dades enumeradas en una lista de enfermedades graves, entre las que normalmente 
se incluyen cáncer, hepatitis, derrame cerebral, insuficiencia coronaria, fallo renal y 
leucemia.

La prestación de gastos de hospitalización también representa un pequeño seg-
mento en África subsahariana, ya que el mercado del seguro de salud está domi-
nado por coberturas tipo indemnización. Esta prestación está disponible en algunos 
mercados como Zimbabue, Kenia y Nigeria, como cláusula adicional opcional en una 
póliza individual de accidentes o de vida. La mayoría de gobiernos de África subsa-
hariana no proporciona cuidados a largo plazo, y las instalaciones o programas de 
seguro privados son muy limitados. Es poco probable que el seguro de dependencia 
gane popularidad en un futuro próximo debido a que la familia extendida, en la que 
sus miembros cuidan de los más mayores y otros miembros con enfermedades de 
larga duración, desempeña una función importante en las culturas locales. Además, 
el seguro de salud y los sistemas de pensiones de la región deberían desarrollarse 
mucho más antes de volcar la atención al seguro de dependencia.

Los planes de gastos de hospitalización 
se pueden conseguir fácilmente...

… pero el seguro de dependencia sigue 
estando relativamente limitado.

El seguro de enfermedad grave se 
encuentra todavía en sus albores en 
África subsahariana.

Los gastos de hospitalización y el seguro 
de dependencia también son productos 
inmaduros.
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Desafíos a que se enfrenta la distribución del seguro de salud en los mercados 
emergentes
Tanto si se trata de reembolso como de prestación definida, se plantean desafíos a 
la hora de distribuir eficazmente los productos de seguro de salud en los mercados 
emergentes. Un problema fundamental es la falta de conocimiento por parte del 
consumidor sobre distribuidores/proveedores de seguro de salud y las ventajas que 
puede ofrecer el SSP. Desde el principio, esto actúa como una limitación en la de-
manda37. También destaca la importancia y prevalencia del uso de agentes de se-
guro para distribuir productos de seguro médico y de salud. Algunos estudios han 
mostrado que los consumidores de los mercados emergentes prefieren general-
mente agentes a otros canales cuando buscan información sobre seguro de salud, 
así como para comprar realmente cobertura38. Los agentes pueden explicar mejor 
las prestaciones y la cobertura disponible a los consumidores potenciales, y además 
tienen en cuenta sus otras necesidades de seguro. Al mismo tiempo, los consumido-
res pueden comunicar a las aseguradoras sus necesidades y requisitos a través de 
agentes. En algunos mercados latinoamericanos, este bucle de comunicación ha 
respaldado el aumento del número de afecciones incluidas en los productos de en-
fermedad grave. 

Sin embargo, un problema común puede ser la reticencia de los agentes a vender 
productos de riesgo independientes cuando su estructura de comisiones favorece la 
venta de productos de ahorro con mayores primas. A esto se suma la percepción de 
que las pólizas de SSP necesitan más atención posventa dada la mayor probabilidad 
de siniestros en comparación con los productos de vida tradicionales. Las compa-
ñías de seguros han comenzado a incentivar mejor a los agentes para que promuevan 
la distribución de más productos de protección. También están siendo estudiados 
distintos canales sin agentes para llegar al amplio segmento de población sin asegurar.

La venta telefónica y otros canales en línea son adecuados para la distribución de al-
gunos productos sencillos de seguro de salud. Por ejemplo, el seguro de gastos de 
hospitalización se distribuye ampliamente a través de venta telefónica y en línea en 
muchos mercados emergentes porque las características del producto están estan-
darizadas y es fácil de entender. En algunos mercados menos desarrollados, las ase-
guradoras han hecho uso de tecnologías móviles para distribuir productos sencillos 
de seguro de salud a usuarios de teléfono móvil39. El uso de bancaseguro para inten-
sificar la penetración hasta ahora ha tenido un éxito limitado, dado que los bancos 
normalmente han demostrado más afán por vender productos sustitutos de depósito 
que productos de protección pura.

37 Véase Asia Medical Survey 2014, Swiss Re.
38 Véase Spotlight on Distribution in Asia: Consumer Channel and Product Preferences, 2014, Swiss Re.
39 Véase el Cuadro: Ejemplos de innovación en soluciones y estrategia, p. 33.

Los agentes de seguros son el principal 
canal de distribución de productos de 
seguro de salud privado...

… pero puede ser un problema el hecho 
de que los agentes obtengan mejores 
comisiones por la venta de productos 
tipo ahorro.

Las compañías de seguros están 
explorando otros canales, incluyendo la 
venta telefónica y la distribución en línea.



26 Swiss Re sigma N.º 1/2015

Perspectiva: mejor salud para más gente

Perspectivas de crecimiento del seguro de salud privado en los 
mercados emergentes

Como indicativo del potencial del mercado, está previsto que las primas de seguro 
médico tipo reembolso crezcan en los mercados emergentes alrededor del 10 % 
anual en el periodo de 2013 a 2020, sobrepasando significativamente la tasa del 
3,2 % de incremento de las primas de seguro médico globales (véase la Tabla 3). El 
crecimiento de la demanda estará impulsado por la expansión económica y el  
aumento de población, la urbanización, el progreso tecnológico y el envejecimiento 
de las poblaciones. Entre las diferentes regiones emergentes, se prevé que las  
primas crezcan más en Asia emergente debido al rápido desarrollo económico y a 
una clase media en expansión, seguida por Oriente Medio y África del Norte, Latino-
américa y Europa Central y Oriental.

El crecimiento previsto de las primas de SMP refleja las dificultades a que tendrán 
que enfrentarse cada vez más los mercados emergentes debido a su actual exceso 
de confianza en el gasto público y los pagos directos para costear un sistema sanita-
rio que funcione adecuadamente. Entre los desafíos se incluyen la falta de incentivos 
para contener los costes y los elevados riesgos financieros para individuos y familias 
como consecuencia de gastos médicos imprevistos. El crecimiento previsto de las 
primas también refleja las mayores expectativas anticipadas sobre la diversidad y  
calidad de los servicios sanitarios disponibles que llegarán a medida que se expanda 
la clase media.

Nota: las cifras incluyen primas de aseguradoras de salud y vida y de no vida. E = estimación, P = previsiones.

Fuente: reguladores nacionales de seguros y Swiss Re Economic Research & Consulting.

Iniciativas y regulaciones públicas
Las autoridades pueden facilitar con diferentes iniciativas el desarrollo del SSP como 
un pilar integral de un sistema sanitario sostenible. Por ejemplo, pueden promover 
proactivamente los productos de SSP mediante educación del consumidor, resolu-
ción de conflictos, así como con impuestos y otras subvenciones para reducir las  
primas efectivas pagadas por los consumidores. Los gobiernos pueden ayudar a  
incrementar la oferta de seguro ofreciendo tratamiento preferencial a las asegurado-
ras de salud especializadas, tal como registro de negocio menos oneroso y menores 
requisitos de capital. Además, los gobiernos pueden incentivar a las aseguradoras y 
a la industria de servicios médicos para que desarrollen conjuntamente programas 
de gestión de salud con el propósito de mejorar la eficiencia y contener la escalada 
de costes.

Las primas del SMP crecerán alrededor 
del 10 % anual hasta 2020 …

… a medida que aumenta la demanda de 
servicios sanitarios adaptados a las 
necesidades del consumidor en paralelo 
con el crecimiento económico.

Tabla 3: 
Primas en miles de millones USD y 
crecimiento previsto del SMP en 
mercados emergentes

SMP directo 
2013E

SMP directo 
2020P

Primas 
adicionales 

(USD) 2013–2020P

TCAC 
2013–2020P

Mercados emergentes 36,0 78,8 42,8 9,6 %
Latinoamérica 14,9 25,3 10,4 6,2 %
Europa Central y Oriental 4,3 6,2 1,9 5,0 %
MENA 7,4 15,6 8,2 9,7 %

Asia emergente 9,4 31,8 22,4 15,4 %
Mundo 1005,2 1475,7 470,5 3,2%

Las autoridades pueden fomentar el 
crecimiento del SSP en los mercados 
emergentes …
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Los países adoptan diferentes puntos de vista sobre cuál debe ser la proporción de la 
financiación pública de la atención sanitaria. Cuanta más atención sanitaria sea  
proporcionada a través de programas gubernamentales y el SSS, más pequeño será 
el mercado disponible para el SSP. Sin embargo, el SSP puede ampliar el alcance de 
la atención sanitaria a través de programas suplementarios y complementarios que  
incrementan las opciones de los consumidores. Los mercados emergentes pueden 
beneficiarse de un amplio uso del SSP desde los actuales niveles extremadamente 
bajos mediante regulaciones más favorables, por ejemplo, si las regulaciones no  
limitan la capacidad de las aseguradoras para fijar el precio y suscribir riesgos de  
salud adecuadamente.

Cuando las aseguradoras privadas participan en programas de SSS, normalmente su 
participación está estrictamente regulada. Las aseguradoras pueden tener limitada 
su capacidad para rechazar riesgos o enfermedades previas. En algunos casos, las 
aseguradoras privadas son contratadas para ayudar en la administración del  
programa de seguro, pero no comparten el riesgo de seguro, que es soportado por 
el gobierno estatal o municipal en su lugar. Este es el caso en Rusia, donde se intro-
dujo el seguro de salud obligatorio en 1993. El programa está financiado principal-
mente por el gobierno y administrado por aseguradoras de salud, que no asumen 
ningún riesgo de seguro.

En febrero de 2013, el regulador indio IRDA publicó las Health Insurance  
Regulations, aplicables a todos los tipos de producto de seguro de salud, accidente 
individual y viaje vendidos por cualquier compañía de seguros (vida o no vida) en  
India. Las regulaciones exigen, entre otras, que todos los productos de seguro de  
salud sean, en lo sucesivo, renovables de por vida, sin ningún tope de edad máxima. 
Por lo general, el seguro de salud permitirá que cualquiera por debajo de 65 años 
obtenga cobertura. Además, las aseguradoras deberán pagar al menos el 50 % del 
coste de la revisión médica previa al seguro y las tarifas de las primas para las reno-
vaciones no podrán basarse en la experiencia de siniestros de una póliza individual. 
Desde una perspectiva de medio y largo plazo, las regulaciones pueden ser vistas 
como positivas para las aseguradoras de India. Abordan los problemas a los que se  
enfrenta el sector de un modo estructurado y proporcionan más claridad y transpa-
rencia a las partes interesadas implicadas. Esto ayudará, finalmente, a fomentar 
la confianza del consumidor y la demanda de productos de seguro de salud. Sin 
embargo, a corto plazo, las aseguradoras de salud necesitarán ajustar sus productos/
prácticas para adaptarse al nuevo entorno regulatorio, y también podrían sufrir una 
ralentización en el crecimiento de las primas.

Las colaboraciones público-privadas últimamente también han estado ganando 
impulso. Con su capacidad para cambiar regulaciones y proporcionar subvenciones, 
los gobiernos pueden ayudar a incrementar la penetración de las aseguradoras de 
salud, especialmente en ubicaciones remotas y para los pobres que de otra manera 
no podrían acceder a un seguro. La proliferación del microseguro de salud es un 
ejemplo de colaboración público-privada que ayuda a reducir la vulnerabilidad del 
pobre frente a gastos médicos imprevistos.

Apoyo regulatorio para el desarrollo de un mercado de seguro de salud en 
China
En una directiva publicada en agosto de 2014, el Consejo de Estado de China se 
comprometió a incorporar el SSP como uno de los pilares del sistema de seguridad 
social de China. Según la directiva, el SSP se convertirá en un canal clave del gasto 
sanitario de individuos y familias, las aseguradoras serán importantes proveedoras 
de servicios de programas de seguro de salud de empresa y el Consejo de Estado 
apoyará a empresas cualificadas para que establezcan sus propios programas de 
seguro de salud comerciales para suplementar el programa de seguro de salud del 
gobierno. También se está considerando un tratamiento fiscal preferente respecto 
al seguro de salud. 

… o limitar la participación del SSP en la 
prestación general de servicios 
sanitarios.

A veces las aseguradoras participan en 
programas de SSS como administradoras.

En India, las regulaciones creadas 
en 2013 deberían beneficiar a las 
aseguradoras a largo plazo, aunque 
pueden causar algún problema a 
corto plazo.

Las colaboraciones público-privadas 
también pueden ayudar a extender la 
penetración del SSP.

China afirma que el SSP será un pilar 
central del sistema de seguridad social.
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Además, como parte de la iniciativa china de establecer y desarrollar la Zona de Libre 
Comercio (ZLC) piloto de Shanghái, en septiembre de 2013 la Comisión Reguladora 
de Seguros de China anunció un tratamiento preferencial para las aseguradoras de 
salud en el interior de la ZLC40. En particular, la Comisión se compromete a apoyar 
el establecimiento de instituciones de seguro de salud profesionales con capital 
extranjero en la ZLC y la innovación en productos de seguro. También ha concedido 
por primera vez a las aseguradoras de la ZLC derechos para desarrollar cláusulas de 
seguro, estando autorizados los miembros a usar tales cláusulas a su propia discre-
ción tras presentar las oportunas solicitudes al regulador41. Se espera que estas 
medidas estimulen el desarrollo de productos de SSP innovadores y aumenten la 
contratación de SSP en la ZLC. El éxito de los modelos de SSP podría reproducirse 
en el futuro a escala nacional, lo que aumentaría la penetración del SSP en China. 

Comprender al consumidor para ampliar el alcance del SSP
Las preferencias y conductas del consumidor juegan un importante papel en la  
compra de SSP. Los factores culturales y las diferencias en aversión al riesgo entre 
contextos nacionales pueden representar diferentes tendencias en la compra de  
seguro de salud y médico. Fraguar un conocimiento más profundo de los consumi-
dores locales puede ayudar a ampliar el alcance del SSP. En esta dirección, un  
estudio realizado en 2013 entre 2561 encuestados de 20 a 70 años de edad42,  
revisó las actitudes del consumidor hacia los productos de reembolso médico en 
China, Hong Kong, India, Indonesia, Malasia y Tailandia. Los resultados muestran 
que hay un elevado grado de conocimiento del seguro de reembolso médico en la 
mayoría de mercados (véase la Figura 9), pero los niveles de titularidad de SSP varían 
significativamente. Hay una amplia brecha entre el gran conocimiento y la baja titula-
ridad del SSP en India, Indonesia y, especialmente, Tailandia. Las razones dadas para 
la baja aceptación fueron la asequibilidad, el no entender los productos y la disponi-
bilidad de prestaciones estatales. Las respuestas apuntan a una oportunidad de 
mercado para productos sencillos, fáciles de expedir y asequibles en estos países. 

Fuente: Swiss Re Asia Medical Survey 2014.

40 Opinions of the China Insurance Regulatory Commission to Support the China (Shanghai) Pilot Free 
Trade Zone, CIRC, septiembre de 2013, http://www.circ.gov.cn/web/site0/tab5207/info3870375.
htm. 

41 Notificación de la CIRC sobre medidas adicionales para respaldar la Zona de Libre Comercio piloto de 
Shanghái, CIRC, mayo de 2014, http://www.circ.gov.cn/web/site0/tab5168/info3915906.htm. 

42 Medical Insurance: from awareness to protection, Swiss Re, 2014.

También promoverá la innovación y la 
inversión extranjera en SSP en la zona de 
libre comercio piloto de Shanghái.

El conocimiento del consumidor puede 
dar forma a un diseño de producto de 
SSP inteligente.

Figura 9: 
Conocimiento y titularidad del seguro 
de reembolso médico en Asia, 2013

0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

Titularidad de plan de reembolso médicoConocimiento

TailandiaMalasiaIndonesiaIndiaHong KongChina



Swiss Re sigma N.º 1/2015 29

Muchos encuestados en China y Malasia respondieron que tenían pólizas de seguro 
de reembolso médico. Sin embargo, el gasto directo y el apoyo familiar continúan 
siendo los principales canales de financiación de la atención sanitaria en estos  
mercados, lo que indica posibles tasas bajas de reembolso y una cobertura limitada 
de los productos existentes. Los altos índices de titularidad probablemente reflejen 
la muestra de población, ya que muchos encuestados pertenecían a grandes centros 
urbanos donde la penetración del seguro es, por lo general, mayor que la media. 
Otra conclusión fue que los encuestados en estos mercados mostraron una elevada 
intención de comprar una nueva póliza médica o actualizar las pólizas existentes en 
los siguientes 12 meses. Para aprovechar estos resultados y ampliar su alcance, las 
aseguradoras podrían introducir características de cobertura integral como redes 
hospitalarias y habitaciones semiprivadas, y maximizar la cantidad asegurada a los 
consumidores a un precio que puedan pagar.

Los encuestados también expresaron su preocupación sobre su capacidad para  
pagar los gastos médicos en caso de enfermedad grave. En China, por ejemplo, solo 
el 9 % de los encuestados dijo que confiaba en que podría afrontar los costes de  
tratamiento de un cáncer si se viera afectado por la enfermedad. Esto indica que los 
productos de reembolso específicos para enfermedad centrados en enfermedades 
graves, y respaldados por una gama de soluciones de servicio y bienestar añadidas, 
son otra área en la que las aseguradoras podrían invertir más esfuerzo. 

Fuente: Swiss Re Asia Medical Survey 2014.

Por último, los encuestados de todos los mercados mostraron un elevado nivel de  
interés en casi todas las opciones de cobertura de valor añadido, como prestaciones 
de paquete familiar, prestaciones ópticas y dentales, renovabilidad garantizada, 
prestaciones de maternidad e inscripción en gimnasio. Los consumidores están  
dispuestos a pagar más por productos mejorados, y los servicios de valor añadido 
son muy apreciados, sugiriendo otro camino por el que las aseguradoras podrían 
ampliar aún más el alcance del SSP.

Aumentar la penetración mediante innovación y eficiencia 
El seguro privado puede ayudar a mantener y mejorar la calidad de la atención  
sanitaria en los mercados emergentes. Muchas aseguradoras ya han tomado  
medidas para aprovechar la oportunidad de negocio que se les abre. Esto incluye 
venta cruzada y complementaria para poder realizar ofertas presuscritas de nuevos 
productos o cláusulas adicionales a los asegurados existentes, mantener un contacto 
más regular con los clientes para conocer mejor sus necesidades, y pasos para  
mejorar el proceso de suscripción y fijación de precios.

Por ejemplo, la mejora de los productos 
existentes con características de 
cobertura integral podría incrementar la 
contratación en mercados con elevada 
titularidad.

Los productos de reembolso para 
enfermedad específica también 
podrían relanzar las ventas.

Figura 10: 
Intención de compra de seguro 
médico tipo reembolso en los 
siguientes 12 meses, en Asia 
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Las características de valor añadido de la 
cobertura del SSP son populares entre 
los consumidores en muchos mercados 
emergentes.

Las aseguradoras ya están dando 
pasos para aprovechar la oportunidad 
en los mercados emergentes.
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Las aseguradoras de salud también han estado innovando para ampliar su alcance. 
Las innovaciones abarcan toda la cadena de valor incluyendo desarrollo de  
producto, venta y distribución, suscripción, siniestros, sistemas de pago y servicios 
al consumidor. Las aseguradoras han llegado a nuevos clientes a través de la acción 
comercial y venta telefónica, fijando el precio de los productos en línea con la dispo-
sición y capacidad para pagar de un segmento objetivo y diseñando productos que 
estimulen medidas de salud preventivas.

Las tecnologías de la información y comunicación también tienen potencial para 
abordar algunos de los desafíos a la hora de ofrecer un seguro de salud y una  
atención sanitaria accesible, rentable y de alta calidad. Por ejemplo, la telemedicina 
emplea tecnologías de información y comunicación para proporcionar atención sani-
taria clínica a larga distancia. Esto es especialmente beneficioso en comunidades  
rurales y no atendidas en países desarrollados, grupos que tradicionalmente carecen 
de acceso a la atención sanitaria43. Las aseguradoras de salud están comenzando a 
aprovechar estas innovaciones para ayudar a mejorar la penetración, aunque actual-
mente esto se encuentra en una fase inicial de desarrollo. 

Los servicios proporcionados mediante telemedicina incluyen 44: 
 ̤ Servicios de derivación de atención primaria y especialista. Cuando un médico 

de atención primaria o un especialista realiza una consulta con un paciente a través 
de vídeo interactivo en directo, transmisión de imágenes de diagnóstico, signos 
vitales, películas de vídeo y otros datos del paciente electrónicamente;

 ̤ Supervisión remota de paciente. Incluye el uso de dispositivos para recopilar y  
enviar datos de forma remota a una instalación de prueba diagnóstica para su  
interpretación. Estos servicios pueden emplearse para complementar los  
cuidados de enfermería a domicilio; y

 ̤ Educación sanitaria. Uso de dispositivos inalámbricos y grupos de debate en línea 
por parte de los consumidores para conseguir información sobre salud. También 
implica créditos de educación médica continuada y seminarios de educación  
médica especial para profesionales de la salud en localizaciones remotas.

Ejemplos de innovación en soluciones y estrategia
Ejemplo 1 – Nigeria: seguro de salud mediante suscripciones a través de teléfono 
móvil 45

En julio de 2014, Salt & Einstein MTS, un agregador de servicios financieros móviles, 
y MTN Nigeria, un operador telefónico, comenzaron a colaborar con el Programa  
Nacional de Seguro de Salud de Nigeria para lanzar Y’ello Health. Se trata de un  
producto de seguro de salud a través de teléfono móvil que da a los suscriptores  
acceso a tratamientos médicos predefinidos y a una Organización de Mantenimiento 
de la Salud (HMO, por sus siglas en inglés) acreditada de su elección. 

Y’ello Health cubre cuidados ambulatorios básicos y cirugía menor mediante un  
prepago durante un periodo de un año con una prima de 35 NGN (0, 21 USD) al día, 
250 NGN (1,50 USD) a la semana o 1000 NGN (6,00 USD) al mes 46. Las primas 

43 Telemedicine: opportunities and developments in Member States: report on the second global survey 
on eHealth, OMS, 2010, p. 6, http://www.who.int/goe/publications/goe_telemedicine_2010.pdf.

44 What is Telemedicine?, American Telemedicine Association, http://www.americantelemed.org/
about-telemedicine/what-is-telemedicine. 

45 MTN Nigeria, Salt & Einstein MTS Launch “Y’ello Health” mHealth Insurance Scheme, 
www.govtechnology.com, 21 de julio de 2014, http://www.govtechnology.com.ng/top-story/1810/
mtn-nigeria-salt-einstein-mts-launch-%E2%80%9Cy%E2%80%99ello-health%E2%80%9D-mhealth-
insurance-scheme/#sthash.WLMNTb9N.dpuf; MTN Nigeria partners NHIS to introduce Mobile Health 
Insurance Scheme, www.businessdayonline.com, 28 de julio de 2014, http://businessdayonline.
com/2014/07/mtn-nigeria-partners-nhis-to-introduce-mobile-health-insurance-scheme/. 

46 MTN Nigeria, Salt & Einstein MTS Launch “Y’ello Health” mHealth Insurance Scheme, 
www.govtechnology.com, 21 de julio de 2014, http://www.govtechnology.com.ng/top-story/1810/
mtn-nigeria-salt-einstein-mts-launch-%E2%80%9Cy%E2%80%99ello-health%E2%80%9D-mhealth-
insurance-scheme/#sthash.WLMNTb9N.dpuf; MTN Nigeria partners NHIS to introduce Mobile Health 
Insurance Scheme, www.businessdayonline.com, 28 de julio de 2014, http://businessdayonline.
com/2014/07/mtn-nigeria-partners-nhis-to-introduce-mobile-health-insurance-scheme/. 

La innovación puede acelerar el 
crecimiento del mercado del SSP.

Un ejemplo es el uso potencial de la 
telemedicina para reducir el coste de 
prestación de servicios sanitarios.

En Nigeria, el seguro de salud se vende a 
través de teléfono móvil.

El pago a través de teléfono móvil 
ampliará significativamente el alcance 
del SSP. 
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pueden pagarse a través de los teléfonos móviles de los suscriptores utilizando el ex-
clusivo servicio de identificación de MTS. El pago es fácil y flexible, y se espera que 
el programa extienda significativamente el alcance del seguro de salud en toda Ni-
geria, especialmente en áreas rurales y entre los anteriormente infrasegurados y no 
asegurados.

Ejemplo 2 – Guatemala: segmentación de clientes en el diseño de producto de 
microseguro 47

En noviembre de 2010, Aseguradora Rural, S.A. de Guatemala inició su Proyecto 
Aseguradora Rural. El objetivo era diseñar productos de microseguro de salud para 
satisfacer las necesidades de diferentes segmentos de clientes de Banrural, el banco 
de microfinanciación líder en Guatemala. El proyecto clasificó a los clientes del si-
guiente modo: (1) clientes de microcrédito que son emprendedores a pequeña es-
cala y viven en áreas no metropolitanas; (2) mujeres, principalmente amas de casa y 
emprendedoras, de áreas urbanas y rurales; (3) receptores de remesas del extran-
jero; (4) receptores del programa nacional de transferencias de efectivo condiciona-
les; y (5) usuarios de programa de banco comunal.

Se realizó una amplia investigación sobre las características y necesidades de los 
clientes de Banrural. Para identificar potenciales segmentos de mercado y cobertu-
ras de producto se usaron grupos de orientación, entrevistas, estadísticas de aten-
ción médica y análisis del perfil epidemiológico y socioeconómico de los clientes, 
estilo de vida, comportamiento financiero y actitudes hacia el seguro. La opinión de 
los clientes sobre la cobertura ofrecida, experiencias médicas pasadas y su disposi-
ción para pagar por estos servicios también se incorporaron en el diseño de pro-
ducto. El propósito era desarrollar una gama de productos de microseguro de salud 
para al menos dos segmentos de clientes en un plazo de dos años, con la expecta-
tiva de que al menos el 15 % de una base de 55 000 clientes de Banrural compraría 
microseguro de salud. El resultado fue mucho mejor: a finales de enero de 2013, el 
número de pólizas emitidas fue de 12 453 (es decir, el 22 % de los clientes del 
banco) y solo se produjeron 735 cancelaciones.

Otro modo de ampliar el alcance del seguro de salud en los mercados emergentes 
es a través de la educación pública sobre temas de seguro médico y de salud. Para la 
mayoría de familias con bajos ingresos, la idea del seguro como protección frente al 
coste de enfermedad, accidente y mala salud prolongada es nueva, no probada y no 
muy bien entendida. Pueden utilizarse programas educativos como herramienta 
para difundir el conocimiento y la aceptación del seguro de salud. 

Educación de los consumidores en Bangladés sobre el seguro de salud 48

La educación de los consumidores incrementa el conocimiento y la disposición a  
pagar por seguro de salud, según un estudio realizado por el International Centre for 
Diarrhoeal Disease Research de Bangladés. Se invitó a trabajadores del sector infor-
mal a asistir a sesiones educativas mantenidas una vez a la semana entre diciembre 
de 2010 y abril de 2011. Las sesiones incluyeron seminarios y debates sobre condi-
ciones sanitarias, gasto sanitario, instalaciones, mecanismos de seguro y utilidad del 
seguro de salud. Tras finalizar los talleres, las encuestas mostraron que la disposición 
a pagar por seguro de salud era un 34 % más alta entre los que asistieron a las sesio-
nes que entre los que no lo hicieron, lo que indica que la educación puede ayudar a 
generar más demanda. El estudio también demuestra que la educación debe ser in-
tegral, incluyendo la explicación de qué es y qué implica el seguro de salud y debe 
abordar las necesidades sanitarias del grupo objetivo para mejorar la confianza del 
consumidor. 

47 Microseguros de salud para los clientes de Banrural en Guatemala, Fondo de Innovación para 
Microseguros, abril de 2013, http://www.impactinsurance.org/es/projects/lessons/health-and-life-
microinsurance-products-banrural.

48 Jahangir A. M. Khan, Impact of education on informal workers willingness-to-pay and knowledge of 
health insurance, International Centre for Diarrhoeal Disease Research Bangladesh, marzo de 2012.

En Guatemala, el diseño de producto 
basado en la segmentación de clientes …

… está ayudando a que las 
microaseguradoras lleguen a más 
consumidores.

Aumentar la concienciación también 
ayuda.

En Bangladés, la educación de los 
consumidores ha aumentado la 
disposición a pagar por el SSP.
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Tendencias del SSP en los mercados emergentes

Una propuesta de valor clave del SSP es la experiencia de las aseguradoras privadas 
en la mejora de la calidad del servicio médico y la contención de costes. Esto, a su 
vez, depende de la coincidencia de los intereses de las diferentes partes involucra-
das en la cadena de valor de los servicios médicos. En el lado de la demanda, esto 
puede conseguirse incorporando una combinación de franquicias, copagos y tarifas 
atractivas en el diseño del producto. En el lado de la oferta, la gestión de la cadena 
puede suponer una diferencia. Se ha producido una integración vertical en algunos 
mercados emergentes, con aseguradoras que compran participaciones de propie-
dad en proveedores, y es probable que esta tendencia continúe. Además, las asegu-
radoras están asumiendo progresivamente la contención de costes como parte de 
sus estrategias de gestión médica. El riesgo holístico y la gestión médica probable-
mente se convertirán en prácticas normales a medida que se desarrolle el mercado.

Fuente: Swiss Re Economic Research & Consulting.

La gestión médica ya ha evolucionado significativamente en los mercados avanza-
dos, en parte como respuesta al aumento de los costes sanitarios y a las  
restricciones de los presupuestos fiscales. Actualmente, las aseguradoras de los 
mercados emergentes también están asumiendo un mayor papel en la gestión  
médica. Por ejemplo, se ha identificado que diferentes aspectos de la etapa de 
preadmisión en la gestión médica tienen un impacto positivo sobre la contención de 
siniestros. Discovery, una aseguradora de Sudáfrica, ha introducido con éxito un  
programa de bienestar basado en incentivos denominado Vitality que ofrece  
descuentos en vacaciones, vuelos y productos de consumo a los afiliados que llevan 
estilos de vida saludables. Los resultados medibles del programa incluyen un redu-
cido número de ingresos hospitalarios, satisfacción de los afiliados y crecimiento 
rentable49. 

Las aseguradoras también se están centrando en otras partes de la cadena de valor 
de la gestión médica como la gestión de proveedores. En este caso la intención es 
hacer coincidir los intereses de los proveedores de servicios médicos con los de la 
aseguradora y los asegurados para hacer la prestación de servicios de salud más  
eficaz. Como ejemplo, un fabricante de medicamentos y una reaseguradora han  
desarrollado y comercializado conjuntamente en China un producto de seguro de  
salud que cubre tratamiento y fármacos avanzados contra el cáncer (véase el si-
guiente Cuadro).

49 Audited results and cash dividend declaration for year ended June 2014, Discovery, 2014 https://
www.discovery.co.za/discovery_coza/web/linked_content/pdfs/investor_relations/2014_annual_re-
sults_presentation.pdf.

Las aseguradoras cada vez están 
dominando más el control de costes en 
sus estrategias de gestión médica.

Figura 11: 
Las tres áreas de la gestión médica 
por aseguradoras
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 ̤ Asesoramiento de 

enfermería
 ̤ Telemedicina
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 ̤ Bienestar

 ̤ Lista de proveedores 
preferentes

 ̤ Tarifas preferentes
 ̤ Servicios de valor 
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 ̤ Protocolos
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rendimiento

 ̤ Tratamiento de 
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Gestión de 
proveedores

Gestión 
posdiagnóstico

Preadmisión

Las aseguradoras están utilizando la 
gestión de preadmisión para mantener 
sana a la gente. 

La gestión de proveedores realizada por 
las aseguradoras puede mejorar los 
servicios proporcionados en los centros 
sanitarios.
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Un fabricante de medicamentos y una reaseguradora ofrecen una solución de 
seguro de cáncer en China
Las compañías farmacéuticas que desarrollan una nueva generación de fármacos y 
tratamientos contra el cáncer están expandiéndose en los mercados emergentes. 
Sin embargo, el alto coste de sus fármacos y tratamientos contra el cáncer los pone 
fuera del alcance de mucha gente50.

En un novedoso enfoque para tratar este problema, la compañía farmacéutica suiza 
Roche y Swiss Re han establecido una colaboración de seguro de salud para ofrecer 
innovadoras soluciones de seguro de cáncer de prestación definida en China. En el 
marco de esta colaboración, Swiss Re proporciona apoyo técnico a aseguradoras 
chinas locales sobre diseño de producto, fijación de precios y respaldo de reaseguro, 
mientras que Roche proporciona los datos de salud necesarios para establecer las 
pólizas y apoyo de comercialización, incluyendo formación para el equipo de ventas 
y seminarios sobre salud para consumidores finales. El precio de un producto de se-
guro de cáncer básico está fijado en una asequible prima anual de 50 USD. En abril 
de 2013, 10 de las 20 principales aseguradoras en China ofrecían productos de se-
guro de cáncer de acuerdo con el programa Roche-Swiss Re51.

Por último, las aseguradoras también están examinando la gestión de utilización, in-
cluyendo gestión de enfermedades, lo que representa «un sistema de intervenciones 
de atención sanitaria y comunicaciones coordinadas para poblaciones con enferme-
dades en las que los esfuerzos de autocuidado del paciente son importantes»52. Se 
han introducido programas de gestión de enfermedades en países desarrollados, 
como los programas de gestión de enfermedades crónicas en Australia (véase el si-
guiente Cuadro) y muchos otros mercados avanzados. Los modelos también podían 
ser adoptados por las aseguradoras en los mercados emergentes.

Gestión de enfermedades crónicas en Australia53

En 2007, Australia se vio sometida a una serie de reformas de la atención sanitaria 
privada, incluyendo la introducción del programa Broader Health Cover (BHC, por 
sus siglas en inglés).

Una de sus características clave son los programas de gestión de enfermedades 
crónicas para ayudar a los asegurados a reducir sus factores de riesgo para la salud, 
gestionar mejor su estado de salud y retrasar el progreso de la enfermedad. Estos 
programas implican el desarrollo de planes de tratamiento por escrito, como progra-
mas para dejar de fumar, perder peso y de gestión de estrés y pueden ser proporcio-
nados directamente por aseguradoras de salud o contratados externamente a un 
proveedor de servicios. La aseguradora de salud define el tipo, frecuencia y duración 
de un programa, coordina con los profesionales de la salud quién presta los servicios 
asociados y supervisa el cumplimiento del paciente. Más recientemente, las asegu-
radoras de salud han estado desarrollando y ofreciendo aplicaciones de salud para 
teléfono móvil que apoyan estilos de vida saludable.

50 Roche Seeks Insurance Policy for the Chinese Market, The Burrill Report, 13 de noviembre de 2012, 
http://www.burrillreport.com/article-roche_seeks_insurance_policy_for_the_chinese_market.html.

51 Roche to boost cancer drug sales in China with Swiss Re health insurance partnership, IHS, 15 de 
noviembre de 2012, http://www.ihs.com/products/global-insight/industry-economic-report.
aspx?id=1065973425. Véase también Li Hong, Liu, G. Gordon y C. Glaetzer, Financing Innovative 
Medicines in Mainland China: The Role of Commercial Health Insurance, 16 de julio de 2013, p. 131.

52 http://en.wikipedia.org/wiki/Disease_management_(health).
53 Chronic disease management: the role of private health insurance, Parlamento de Australia, 4 de 

octubre de 2013, http://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_Departments/
Parliamentary_Library/pubs/rp/rp1314/ChronDisease.

Un ejemplo es la cooperación entre 
Swiss Re y Roche … 

… que ofrece soluciones de seguro de 
productos de cáncer asequibles a los 
consumidores de mercados emergentes 
que de otro modo no podrían pagar 
tratamientos caros.

La gestión de utilización posdiagnóstico 
por parte de las aseguradoras puede 
ayudar a la gente a gestionar mejor la 
progresión de sus enfermedades.

Australia introdujo una serie de reformas 
sanitarias en 2007...

… incluyendo programas de gestión de 
enfermedades …
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Los beneficios de los programas de gestión de enfermedades son múltiples. Los ase-
gurados se mantienen más sanos y son más capaces de gestionar enfermedades 
crónicas. Como resultado, las aseguradoras se enfrentan a menos siniestros y menos 
costosos, lo que a su vez puede reducir las primas de salud.

Al mismo tiempo, teniendo en cuenta la naturaleza comercial única del seguro  
médico y de salud, muchos reguladores de mercados emergentes han optado por 
incentivar la participación autorizando la formación de aseguradoras de salud mono-
rramo. Por ejemplo, en 2006 solo había una aseguradora de salud monorramo en  
India, mientras que ahora hay cinco, y alguna más en trámite. Los negocios  
contratados por las aseguradoras monorramo en India crecieron a una tasa de creci-
miento anual compuesta del 89 % entre 2006 y 2012. Las aseguradoras monorramo 
se sienten atraídas hacia el mercado por el aumento de los costes sanitarios, la baja 
penetración del seguro de salud y el enfoque sobre la atención sanitaria universal. 
Mientras tanto, en China, el gobierno está ofreciendo de manera parecida términos y 
condiciones preferenciales para estimular que las instituciones de atención sanitaria 
se establezcan como aseguradoras de salud especializadas. Dicho esto, las asegura-
doras de vida y salud y de no vida continuarán manteniendo una serie completa de 
productos de salud, lo que asegura la continuidad de un grupo diverso de proveedores.

Además, las aseguradoras de salud continuarán utilizando administradores externos 
para hacer coincidir mejor los intereses de los diferentes involucrados en la cadena 
de valor. Normalmente, una aseguradora de salud contrata a un administrador  
externo para que administre servicios, incluyendo administración de siniestros,  
recaudación de primas, registro de pólizas y gestión de su red de proveedores de 
servicios sanitarios. Los administradores externos pueden proporcionar a los asegu-
rados una gestión de siniestros más rápida y mejor orientada, acceso inmediato a 
administradores de siniestros con elevada formación, y acceso a servicios sin dinero 
en efectivo. Los aseguradores externos también pueden hacer que las aseguradoras 
reduzcan sus gastos generales y costes de gestión de siniestros y que controlen  
mejor un posible fraude por parte de los proveedores de atención sanitaria privada.

El uso de administradores externos se ha ido consolidando en muchos mercados 
emergentes a lo largo de la última década porque para los nuevos participantes na-
cionales y extranjeros resulta difícil gestionar la totalidad del proceso de gestión mé-
dica (por ejemplo, construir redes de proveedores). Sin embargo, es probable que a 
medida que madure el mercado las grandes aseguradoras internalicen los adminis-
tradores externos para gestionar mejor los costes, como ya se ha visto en algunos 
mercados avanzados como EE. UU. Mientras tanto, las regulaciones que rigen el fun-
cionamiento de los administradores externos todavía están evolucionando. Por ejem-
plo, en India, las Health Insurance Regulations de 2013 designan a las aseguradoras, 
no a los administradores externos, como parte responsable de la elección de partici-
pantes en una red de hospitales. Además, la responsabilidad de aceptar o rechazar 
siniestros recae en las aseguradoras. Los administradores externos únicamente 
administrarán y procesarán siniestros en nombre de las aseguradoras. En el caso de 
India, la responsabilidad de los administradores externos se ha diluido significativa-
mente, pero la claridad añadida concedida a las respectivas funciones de las diferen-
tes partes involucradas debería fomentar una cooperación más eficiente en el futuro.

… para ayudar a la gestión de 
enfermedades crónicas entre los 
asegurados.

El seguro de salud monorramo es un 
negocio creciente.

Las aseguradoras harán cada vez 
más uso de administradores externos 
para gestionar mejor los intereses de 
todas las partes involucradas.

A menudo, la función de los 
administradores externos debe ser 
aclarada mediante regulaciones. 
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Conclusión

En conjunto, los mercados emergentes gastaron 1,6 billones de USD en atención sa-
nitaria en 2012, lo que supone el 22 % del total global. Normalmente, la mayor parte 
ha procedido del gasto público y del privado familiar, pero la función del seguro pri-
vado como canal de gasto sanitario ha aumentado en los últimos años. La demanda 
de seguro de salud en los mercados emergentes está creciendo rápidamente. Las 
primas de seguro médico crecieron una media anual del 11,2 % entre 2003 y 2013 y 
está previsto que lo hagan alrededor del 10 % cada año hasta 2020, procediendo la 
mayor parte de la demanda de Asia emergente. Aun así, la participación global de 
las primas de seguro médico privado del mercado emergente será de solo el 5,3 % 
en 2020. Hay y habrá una gran oportunidad de negocio para el seguro de salud pri-
vado en estos mercados a medida que aumenten los niveles de ingresos familiares 
en los próximos años.

Muchos gobiernos de mercados emergentes reconocen la necesidad de un sector 
de SSP más fuerte. Al aumentar la preocupación sobre la sostenibilidad fiscal, los 
elevados costes de tratamiento, la mayor incidencia de enfermedades crónicas y la 
creciente expectativa de salud del consumidor, la tradicional confianza en las arcas 
del estado y los ahorros familiares se pondrán cada vez más en cuestión. El SSP 
puede ayudar a hacer que el uso de los escasos fondos sea más eficiente ofreciendo 
a individuos y familias un canal alternativo para pagar sus costes sanitarios mediante 
primas periódicas en planes prepagados y la ventaja de compartir riesgo. Esto a su 
vez reduce la vulnerabilidad financiera de las familias e introduce incentivos para que 
los proveedores mejoren la calidad de los servicios de cuidados y la gestión de la es-
calada de costes. Dependiendo de su función en un sistema sanitario nacional, tam-
bién ofrece opciones más flexibles y adaptadas a los consumidores. 

En algunos países, los legisladores han introducido iniciativas como la colaboración 
público-privada en el microseguro y cambios regulatorios para apoyar el crecimiento 
del sector del seguro de salud. Para desempeñar plenamente su función ampliando 
el alcance de la cobertura, las aseguradoras deben comprender su propia función en 
relación con otros programas de seguro de salud social y de financiación pública, 
además de diseñar productos que satisfagan mejor las necesidades del consumidor. 
También puede ayudar el uso innovador de canales de distribución y campañas de 
concienciación. Las aseguradoras también deberían adoptar estrategias de gestión 
de riesgos proactivas, y analizar la utilización en la etapa previa al ingreso, durante el 
tratamiento y después del tratamiento.

El crecimiento del SSP no es un fin en sí mismo. El SSP ofrece una opción alternativa 
para ayudar a los consumidores a gestionar su gasto en atención sanitaria, y puede 
ser importante ayudando a conformar sistemas de prestación de atención sanitaria 
nacionales sostenibles. Sin embargo, los legisladores deben determinar la función 
que debe jugar el SSP en los sistemas existentes y cómo se puede desarrollar para 
atender mejor a futuras necesidades. El SSP no es la solución definitiva para el desa-
fío que representa la atención sanitaria en los mercados emergentes, pero es un 
componente importante de una respuesta integrada.

La demanda de seguro de salud es fuerte 
en los mercados emergentes …

… pero la financiación pública y los 
ahorros privados no pueden sostener los 
sistemas sanitarios en estos mercados. 

Las autoridades deben hacer un mayor 
uso de la experiencia y el capital del 
sector del SSP para gestionar futuras 
necesidades de cuidados de la sociedad.

El SSP es una parte integral de un 
sistema sanitario sostenible. 



36 Swiss Re sigma N.º 1/2015

Apéndice

Programas de seguro de salud privado en mercados emergentes seleccionados 54

Asia

Mercado Perspectiva Tipo de sistema Cobertura y prestaciones Financiación

China Desde 2013, los tres 
pilares del programa 
nacional de seguro de 
salud cubren al 95 % de la 
población total. El objetivo 
es incrementar la 
cobertura al 98 % para 
2015, según el Informe del 
18.º Congreso Nacional.

1.  Seguro Médico Básico de 
Empleado Urbano (UEBMI, por 
sus siglas en inglés): 265 millones 
de personas afiliadas en 2013.

Seguro de salud básico obligatorio para 
ciudadanos urbanos que trabajan en 
empresas públicas o privadas.

Financiado por 
empresarios y trabajado-
res.

2.  Seguro Médico Básico de 
Residente Urbano: 271 millones 
de personas afiliadas en 2013.

Seguro de salud básico voluntario para 
residentes urbanos no idóneos para el 
UEBMI (p. ej. ancianos, desempleados, 
niños, estudiantes, discapacitados).

Financiado por el 
gobierno (impuestos 
generales) y por 
particulares.

3.  Nuevo Sistema Médico 
Cooperativo Rural: 805 millones 
de personas afiliadas en 2013.

Seguro médico básico voluntario para 
residentes rurales.

Financiado por el 
gobierno (impuestos 
generales) y por 
particulares.

4.  SSP: el sector privado continúa 
siendo pequeño, pero crece con 
rapidez. Las primas del SSP 
totales fueron de 86 300 millones 
de CNY en 2012, un 25 % más 
que en 2011.

Seguro médico básico como suplemento 
a los programas nacionales de salud. 
También seguro médico VIP de alta gama 
y seguro de enfermedad grave. 

Financiado por 
particulares y empresa-
rios.

India Dominan los programas 
públicos de atención 
sanitaria. El término 
«seguro de salud» incluye 
«seguro médico» 
(Mediclaim) y «seguro de 
salud». Mediclaim son 
pólizas tipo reembolso 
vendidas generalmente por 
aseguradoras de no vida; el 
seguro de salud son 
principalmente planes tipo 
enfermedad grave y 
dependencia, vendidos en 
su mayor parte por 
aseguradoras de vida. 
El sector del SSP ha 
crecido rápidamente desde 
el año 2000, con un 
crecimiento medio anual 
de las primas del 28,4 % 
entre 2001 y 2012. Sin 
embargo, el crecimiento se 
produce desde un punto de 
partida muy bajo. Los 
pagos directos continúan 
siendo una buena parte del 
gasto sanitario total. 

1.  Seguro de salud gubernamental/
social.

Está dirigido principalmente a los 
segmentos rurales y más pobres de la 
sociedad y se caracteriza por las bajas 
cantidades aseguradas y primas.
Incluye la puesta en marcha de 
programas de SSS financiados por el 
gobierno central y los estatales como el 
Rashtriya Swasthya Bima Yojana (RSBY) 
que proporciona cobertura hasta  
30 000 INR.

Financiado en gran parte 
con impuestos generales 
gubernamentales. Para el 
RSBY, los asegurados 
deben pagar una cuota 
nominal anual de 30 INR.

2.  Programas de seguro de salud de 
empleados del gobierno central y 
de los estados.

Desde 1950, seguro de salud para 
empleados del gobierno central o de los 
estados. Tiene dos ramas: el Programa de 
Seguro de Empleado del Estado (ESIS, 
por sus siglas en inglés) y el Programa de 
Salud del Gobierno Central (CGHS, por 
sus siglas en inglés).

Ambos programas están 
financiados con 
aportaciones de la 
recaudación de 
impuestos gubernamen-
tales y empleados.

3. Seguro de salud privado. Según los últimos datos de IRDA, solo el 
1,9 % de la población (23,6 millones de 
personas) compró seguro de salud 
privado voluntariamente. Hay disponible 
cobertura básica, intermedia e integral.

Financiado por 
particulares y empresa-
rios.

4.  Seguro de salud de colaboración 
público-privada.

India ha apoyado el uso de este tipo de 
seguro para incrementar la penetración 
del seguro de salud. Normalmente tiene 
primas y cantidades aseguradas más 
bajas. Las subvenciones del gobierno han 
ayudado a aumentar la penetración.

El gobierno y las 
organizaciones sin ánimo 
de lucro colaboran con 
las aseguradoras 
comerciales para 
proporcionar seguro de 
salud con una prima 
subvencionada. Solo se 
requiere una aportación 
mínima del consumidor 
final.

54  Todas las informaciones de los países proceden de supervisores nacionales, asociaciones del sector, AXCO y Swiss Re ER&C.
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Filipinas Alrededor del 84 % de la 
población filipina está 
afiliada al Programa 
Nacional de Seguro de 
Salud (NHIP, por sus siglas 
en inglés), incluyendo los 
amparados por el Sistema 
de Seguridad Social y las 
personas a su cargo, el Sis-
tema de Seguro de la 
Administración Pública y 
las personas a su cargo y 
trabajadores en el sector 
informal. El SSP está 
disponible de forma 
individual o colectiva a 
través de aseguradoras de 
vida y no vida, HMO y 
otros planes autoadminis-
trados. La cobertura del 
SSP es relativamente baja 
dada la alta afiliación en el 
NHIP. 

1.  El seguro de salud social está 
representado por el NHIP, 
administrado por la Corporación 
de Seguros de Salud de Filipinas.

El NHIP proporciona amplia cobertura y 
prestaciones, incluyendo tratamiento 
hospitalario o ambulatorio y servicios 
personales de prevención, urgencia y 
traslado. 

Aportaciones de 
empresarios y 
empleados y subvencio-
nes gubernamentales.

2. Seguro de salud privado. (1) La oferta del SSP incluye productos 
de reembolso tradicionales para costes 
de tratamiento hospitalario, junto con 
prestaciones de gastos de hospital y 
coberturas opcionales para gastos de 
tratamiento ambulatorio, incluyendo 
costes de tratamiento óptico y dental.
(2) Los planes de las HMO se usan para 
suplementar el plan de salud estatal y 
proporcionan cobertura para tratamiento 
hospitalario o ambulatorio. Los niveles de 
cobertura de estos planes son por lo 
general más bajos que los del SSP de las 
aseguradoras.

Aportación de 
particulares, empresa-
rios y empleados.

Indonesia En enero de 2014 
Indonesia puso en marcha 
su programa de atención 
sanitaria universal, 
conocido localmente 
como Jaminan Kesehatan 
Nasional (JKN). El objetivo 
es proporcionar seguro de 
salud a toda la población 
en enero de 2019. Tras la 
primera fase de implemen-
tación en 2014, el JKN 
cubre a casi la mitad de la 
población. El sector del 
SSP continúa en las 
primeras fases de 
desarrollo.

1. Seguro de salud nacional. El JKN proporciona prestaciones 
integrales, desde el tratamiento de 
enfermedades contagiosas como la 
gripe a costosas intervenciones médicas 
como la cirugía a corazón abierto, diálisis 
y tratamientos de cáncer.

Subvenciones 
gubernamentales y 
aportación de empresa-
rios y empleados. Los 
asalariados tanto del 
sector público como 
privado pagan una prima 
equivalente al 5 % de su 
salario (4 % pagadero 
por los empresarios y  
1 % por los trabajado-
res). Los demás 
miembros, incluyendo 
los trabajadores 
informales, los 
autónomos y los 
inversores pagan 
mensualmente primas 
entre 25 500– 
59 500 IDR cada uno.

2. Seguro de salud privado. Las compañías de seguro privado están 
autorizadas a vender productos de 
seguro de salud, incluyendo productos 
tradicionales de indemnización, atención 
médica administrada y accidente 
individual, y otras formas de seguro 
de salud.

Particulares, empresa-
rios/empleados.
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Malasia El sistema de atención 
sanitaria de Malasia está 
formado por servicios 
universales administrados 
por el gobierno y 
financiados con impuestos 
y un sector privado de 
rápido crecimiento. Los 
servicios de salud del 
sector público están 
organizados según una 
estructura de servicio civil 
y son administrados 
centralmente por el 
Ministerio de Sanidad.

1. Seguro de salud nacional. Cobertura integral que abarca desde 
atención sanitaria preventiva y primaria a 
atención hospitalaria terciaria.

Impuestos generales 
(directos e indirectos) e 
ingresos no impositivos 
recaudados por el 
gobierno federal. La 
asignación de fondos por 
Hacienda al Ministerio 
de Sanidad se basa en el 
gasto pasado más un 
incremento adicional 
determinado por el incre-
mento previsto en la 
inflación (IPC). Hacienda 
proporciona fondos 
adicionales en caso 
necesario, como durante 
epidemias.

2. Seguro de salud privado. El sector privado ofrece clínicas médicas 
y hospitales, principalmente en áreas 
urbanas.

Financiado principal-
mente mediante pagos 
directos.

Tailandia La política de Atención 
Sanitaria Universal de 
2002 ha dado como 
resultado una cobertura 
universal del 99 %. El 
sistema se basa en la 
atención sanitaria 
primaria. La red de 
instituciones sanitarias 
proporciona buena 
cobertura, con fuerte 
«inclinación hacia los 
pobres».

1. Seguro de salud nacional. Un paquete integral de atención 
sanitaria, incluyendo tanto atención 
preventiva como curativa.

El programa está 
financiado mediante 
rentas de impuestos 
generales.

2. Seguro de salud privado. Tailandia dispone de muchas instalacio-
nes médicas privadas en todo el país, 
incluyendo hospitales, clínicas y centros 
médicos. No existe un sistema de 
médico de cabecera; la gente acude 
directamente al hospital para el 
tratamiento, que puede estar disponible 
en el mismo día para los pacientes de 
pago privado.

Particulares, empresa-
rios y empleados.

Vietnam Vietnam está trabajando 
para desarrollar un sistema 
de atención sanitaria 
universal con el objeto de 
proporcionar a todos los 
ciudadanos una atención 
básica. Ha firmado un 
memorándum de 
entendimiento sobre 
cooperación sanitaria con 
Tailandia, y este le ayudará 
a desarrollar su programa.

Las empresas públicas, administra-
ciones públicas, empresas 
extranjeras y con inversión 
extranjera, zonas de procesamiento 
de exportaciones y empresas 
privadas con 10 o más trabajadores 
están obligadas a proporcionar 
seguro médico obligatorio a los 
empleados. Está creciendo la 
demanda de SSP.

El seguro médico obligatorio no cubre 
enfermedades o dolencias profesionales, 
VIH/SIDA, algunos trastornos mentales 
ni enfermedades de transmisión sexual.

Particulares, empresa-
rios y empleados.
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Brasil En 2013, el sistema 
público de atención 
sanitaria cubría 
alrededor de 150 
millones de personas, 
el 75 % de la pobla- 
ción. Había 50,3 
millones de suscripto-
res de planes de salud/
SSP, la mayoría de 
rentas familiares 
medias y altas, 
y de programas de 
seguro colectivo.

1.  Sistema público único de atención 
sanitaria (SUS).

Asistencia médica gratuita a toda la 
población garantizada constitucional-
mente, a través de hospitales 
públicos o proveedores privados 
reembolsados por el estado.

Financiado principal-
mente por el gobierno 
central a través de 
impuestos generales; el 
resto por los gobiernos 
estatales y municipales 
mediante impuestos, 
banco de desarrollo y 
préstamos multilaterales 
y SSP.

2.  Mais Saúde: programa de atención 
primaria integral.

El programa incluye varias iniciativas 
para mejorar la prestación de la 
atención sanitaria en Brasil: 
planificación familiar, salud familiar, 
cuidados a ancianos, vacunaciones, 
cuidado dental, mejora de la 
concienciación pública, registros de 
donantes de órganos, salud sexual y 
formación médica.

Impuestos generales. 

3. Seguro de salud privado. El SSP suplementa las provisiones 
estatales en Brasil. El SSP voluntario 
es ofrecido por cooperativas 
médicas, HMO, aseguradoras 
especializadas en salud y planes 
autoadministrados. Normalmente no 
hay disponible seguro de dependen-
cia. El seguro de enfermedad grave 
está disponible como complemento a 
los programas SSP.

Aportación de 
particulares, empresa-
rios y empleados. 

México La prestación de la 
atención sanitaria está 
descentralizada. Los 
servicios son 
proporcionados por 
tres ramas de 
programas públicos y a 
través de cobertura 
sanitaria privada.

1.  Instituto Mexicano de Seguridad Social 
(IMSS): en 2013 cubría alrededor del  
35 % de la población (40 millones de 
personas). 

Trabajadores del sector privado y sus 
familias. Las prestaciones incluyen 
consultas, atención hospitalaria y 
ambulatoria y prestaciones médicas.

Financiado por 
aportaciones de 
empresario y empleado.

2.  Instituciones del sector público: Instituto 
de Servicios Sociales y Seguridad de los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE); 
programa de empleado de la compañía 
petrolera estatal (PEMEX); programas 
independientes para Ejército, Ministerio 
de Defensa, Secretaría de Defensa 
Nacional y Armada.

Estos programas cubren a los 
empleados de las instituciones del 
sector público. Las prestaciones 
incluyen consultas y atención 
hospitalaria y ambulatoria básica.

Financiado por 
aportaciones de 
empresario, empleado y 
transferencias de rentas 
del gobierno federal para 
evitar la insolvencia.

3.  Sistema de protección de salud social 
(Seguro Popular, SISSP): cubría 
alrededor del 35 % de la población (41 
millones de personas) en 2013. Diez 
millones de personas están afiliadas 
tanto al SISSP como al IMSS. El 
programa gubernamental de transfe-
rencia de fondos condicional Prospera 
también proporciona incentivos 
económicos para que los pobres visiten 
las clínicas y reciban educación 
sanitaria.

El SISSP está dirigido a «trabajado-
res independientes» empleados 
informalmente y sus familias.

Los usuarios pagan una 
suscripción según sus 
recursos económicos. El 
gobierno federal y los 
estatales suplementan 
cada área local según 
sea necesario mediante 
fondos de impuestos 
generales, dependiendo 
del número de personas 
afiliadas.

4.  El seguro de salud privado cubría 
al 7 % de la población (8 millones de 
personas) en 2013. El SSP es 
proporcionado por centros médicos 
privados, compañías de seguros e 
instituciones sanitarias especializadas 
(ISES) con centros sanitarios propios 
directamente.

El SSP es suscrito principalmente 
por los más acomodados. La 
cobertura puede ser básica, 
intermedia o integral, y suele ser 
comprado por quienes buscan un 
servicio de salud más completo.

Financiado por 
particulares y empresa-
rios.
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Argentina El sector público 
representó el 69 % del 
gasto total en atención 
sanitaria en 2012, y el 
gasto privado el resto. 
Tradicionalmente el 
SSP ha proporcionado 
cobertura a alrededor 
del 10 % de la 
población.

1.  El Ministerio de Sanidad administra una 
red de hospitales y centros de salud. 

Los no asegurados y los infrasegu-
rados tienen acceso a hospitales 
públicos que proporcionan atención 
sanitaria gratuita para la mayoría de 
tratamientos hospitalarios o 
ambulatorios. 

Rentas de impuestos 
generales.

2.  Consorcios de seguro social (obras 
sociales) administrados por sindicatos 
y asociaciones profesionales bajo la 
supervisión de la Administración de la 
Seguridad Social Nacional y la 
Superintendencia de Servicios 
Sanitarios.

Programas de SSS para empleados 
y familiares, proporcionando 
cobertura para todo tipo de 
atención médica. Algunas 
exclusiones como odontología y 
tratamiento psiquiátrico. 

Sistema de pago por 
uso financiado por 
empresarios y 
empleados a través de 
deducciones obligato-
rias en la nómina (3 % 
del salario) y aportacio-
nes del empresario  
(6 %).

3.  Programas especiales: Plan Remediar y 
Programa de Atención Médica Integral 
(PAMI).

Medicina gratuita para los que se 
encuentran por debajo del umbral 
de pobreza (Plan Remediar); 
cuidados a largo plazo para 
jubilados (PAMI).

Fondos de impuestos 
generales y ayuda del 
Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID).

4.  Seguro de salud privado proporcionado 
por compañías aseguradoras 
convencionales, planes prepagados y 
programas de seguro administrados 
por hospitales privados. 

La cobertura puede ser integral y 
también puede actuar como 
complemento de las provisiones del 
sector público.

Financiado privada-
mente, 28 % de planes 
prepagados.

Chile Sistema dual de 
atención sanitaria: 
tanto el sistema 
público como el 
privado proporcionan 
atención sanitaria 
obligatoria. El 
Ministerio de Sanidad 
supervisa el conjunto 
del sistema y también 
el sistema público de 
atención sanitaria que 
comprende 29 
servicios sanitarios 
regionales descentrali-
zados (SNSS), el 
Fondo Nacional de 
Salud (FONASA), el 
Instituto de Salud 
Pública y una red de 
centros de asistencia 
primaria locales. El 
acceso universal 
garantizado se 
introdujo de acuerdo 
con el Plan AUGE en 
2005.

1.  Seguro de salud social: Fondo Nacional 
de Salud (FONASA), que cubre al 80 % 
de la población. 

FONASA cubre a todas las personas 
empleadas en Chile y también a las 
desempleadas y la mayoría de 
familias con ingresos bajos. Hay 
unas pocas excepciones: policía, 
fuerzas armadas y universidades. 
Todos los ciudadanos tienen 
garantizada la atención médica con 
FONASA. No hay exclusiones por 
edad, género, nivel de ingresos o 
enfermedades preexistentes.

Todas las personas 
empleadas hacen una 
aportación obligatoria 
del 7 % de su salario 
bruto mensual. Los 
familiares se incluyen 
sin cargo adicional. Los 
autónomos pagarán la 
aportación completa a 
partir de 2018. No se 
cobra a los desemplea-
dos. Las aportaciones 
de los empleados 
representan el 40 % de 
la financiación, el 
gobierno central 
(impuestos) otro 40 % y 
los copagos el resto. 

2.  Proveedores de salud privados 
(ISAPRE): planes prepagados abiertos 
o cerrados, que cubren al 17 % de la 
población.

Los planes ISAPRE deben 
proporcionar como mínimo 
cobertura equivalente a la del 
sistema público. ISAPRE suele 
atraer a personas con ingresos 
elevados. Los que no escogen 
ISAPRE son afiliados automática-
mente en FONASA.

Las deducciones de la 
nómina de los afiliados 
varían según el plan de 
cobertura específica y 
los copagos en el 
momento del servicio 
(10-30 % del coste del 
servicio). Es normal que 
los miembros efectúen 
pagos adicionales para 
ampliar cobertura. 

3.  Otros programas de seguro de salud 
privado.

Proporciona cobertura por encima 
de la proporcionada por FONASA e 
ISAPRE (p. ej., para costes 
relacionados con catástrofes).

Financiado privada-
mente.
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Colombia Programa de seguro 
de salud universal, el 
Plan Obligatorio de 
Salud (POS). El 
programa cubre a los 
trabajadores y 
empresarios del sector 
formal, los desemplea-
dos y los muy pobres. 
El gobierno proyecta 
ampliar la cobertura 
universal al 3 % de 
colombianos que 
continúan sin asegurar 
y que suelen vivir en 
regiones remotas. Las 
compañías privadas 
de medicina prepa-
gada y el seguro 
convencional 
completan el resto.

1.  Seguro de salud social proporcionado 
por el sistema de salud público (Nueva 
EPS) y proveedores privados de 
atención sanitaria (EPS). 

Todas las personas empleadas o 
autónomas. Las prestaciones del 
POS básicas cubren enfermedades 
o accidentes comunes y materni-
dad.

Todas las personas 
empleadas hacen una 
aportación obligatoria 
igual al 12,5 % del 
salario (los empleadores 
pagan el 8,5 % y los 
empleados el 4 %); los 
autónomos pagan la 
totalidad del 12,5 %. Un 
porcentaje va a un fondo 
de solidaridad usado 
para el tratamiento de 
miembros subvenciona-
dos. Los subsidios 
gubernamentales 
cubren a los desemplea-
dos y muy pobres.

2.  Empresas de medicina prepagada 
(EMP) y compañías de seguros de vida 
y no vida convencionales.

Complementario al POS, por lo que 
solo cubre carencias. Para la mayor 
parte de consumidores el POS es la 
cobertura principal. Es habitual que 
las empresas que desean atraer y 
retener talento ofrezcan coberturas 
de atención sanitaria adicional a sus 
trabajadores.

Financiado privada-
mente.

3. Programas especiales. Jueces, fuerzas armadas, policía, 
Ecopetrol, universidades.

Financiado privada-
mente.

Venezuela Aproximadamente el 
75 % de la población 
(20 millones) usó el 
sistema de salud 
público (IVSS) en 
2011, aunque es 
probable que este 
número se haya 
reducido significativa-
mente debido a la 
infrafinanciación y 
mala administración 
crónicas. El seguro de 
salud privado cubre 
alrededor del 10 % de 
la población. El resto 
está cubierto por el 
programa Barrio 
Adentro. 

1. Instituto de Seguridad Social (IVSS). La atención sanitaria estatal está 
disponible para quienes contribu-
yen al sistema de seguridad social. 
También para los ancianos y 
pensionistas. 

Financiado por el 
gobierno central, 
impuestos generales. 
Proyectos específicos 
reciben fondos 
adicionales del Banco 
Mundial y el BID. Como 
parte de un acuerdo 
chino-venezolano en 
2011, China propor-
cionó 13 500 centros de 
salud con equipamiento 
médico.

2. Programa Misión Barrio Adentro. Principalmente familias con rentas 
bajas y rurales que acceden a la 
atención sanitaria a través de 
«Centros de salud populares» y 
«Clínicas populares». Los servicios 
se proporcionan en paralelo al 
sistema de salud público.

Acuerdo «petróleo por 
salud» con Cuba que 
incluye a alrededor de 
30 000 profesionales 
cubanos del sector 
sanitario.

3.  Seguro de salud privado: proveedores 
prepago (prepagas) y aseguradoras de 
atención sanitaria convencionales.

Por lo general cubre a familias con 
rentas medias y altas. El deterioro 
de instalaciones y servicios en los 
hospitales públicos en los últimos 
años ha originado un aumento de la 
demanda. El gobierno exige 
uniformidad en la redacción de la 
póliza y aplicación de tarifas.

Pagos directos, muy 
pocas veces comple-
mentados con 
aportaciones de 
empresarios públicos y 
privados.



42 Swiss Re sigma N.º 1/2015

Apéndice

Europa Central y Oriental

Mercado Perspectiva Tipo de sistema Cobertura y prestaciones Financiación

Rusia En 1993 se adoptó un programa de 
seguro de salud obligatorio, que se 
financia a través de impuestos en la 
nómina con financiación comple-
mentaria de impuestos generales. 
Los fondos de este programa son 
administrados por compañías de 
seguros, que no soportan ningún 
riesgo. Todos los individuos tienen 
acceso a la atención sanitaria 
pública, pero aun así, el seguro de 
salud voluntario ha crecido con 
fuerza y a menudo se ofrece como un 
beneficio para el empleado.

1.  Atención sanitaria 
financiada por el 
gobierno.

Atención de urgencia, 
especializada y terciaria y 
medicación para ciertos 
grupos vulnerables y 
enfermedades.

Rentas de impuestos 
generales.

2.  Seguro de salud 
obligatorio.

Cubre casi todos los servicios 
hospitalarios y ambulatorios.

Impuestos en la nómina, 
administrado por compañías 
de seguro.

3.  Seguro de salud 
voluntario.

Ofrece cobertura suplementa-
ria a las prestaciones del 
sistema estatal.

Empresarios y particulares.

Polonia La Polonia poscomunista cambió de 
un sistema sanitario gratuito y 
universal proporcionado por el 
estado a un sistema de salud 
mediante seguro social obligatorio. 
Aunque en un principio existieron 
varios fondos de enfermedad, 
posteriormente se fusionaron en un 
único fondo de salud nacional (NFZ), 
que actualmente cubre a alrededor 
del 98 % de la población. Hay 
disponibles programas de SSP del 
sector privado y proporcionados por 
el empresario. 

1.  Seguro de salud social 
obligatorio.

Cobertura integral para 
atención hospitalaria o 
ambulatoria en hospitales e 
instituciones estatales. La 
reposición de ingresos 
(pérdida de ingresos en caso 
de enfermedad) ya no se 
cubre.

Principalmente mediante 
impuestos en la nómina. Son 
comunes los pagos informales 
para conseguir acceso más 
rápido a la atención sanitaria 
de las instituciones estatales.

2. Seguro de salud privado. No muy popular como 
cobertura suplementaria. En la 
práctica no es posible según la 
legislación actual. Existe una 
amplia gama de coberturas 
individuales y colectivas, 
ofrecidas como cláusulas 
adicionales a pólizas de vida o 
como cobertura de no vida 
independiente.

Empresarios y particulares.

República 
Checa

Sistema de SSS obligatorio 
administrado a través de siete fondos 
de seguro de salud cuasi públicos 
que cubre a toda la población con 
atención sanitaria de alta calidad. 
Todos los residentes permanentes 
están cubiertos. 

1. Seguro de salud social. Cobertura que abarca todos los 
servicios de atención sanitaria 
proporcionados por institucio-
nes públicas o privadas. No se 
ha materializado una reciente 
propuesta para limitar el 
sistema estatal a los servicios 
básicos, dejando muy poco 
espacio para el SMP.

Impuesto en la nómina 
repartido entre empleadores  
(9 % de ingresos brutos) y 
empleados (4,5 %); los 
autónomos contribuyen con un 
porcentaje fijo de sus 
ganancias (13,5 % del 50 % de 
sus ganancias); impuestos 
generales para empleados del 
sector público y desemplea-
dos.

2. Seguro de salud privado. Servicios de asistencia médica, 
planes de efectivo a causa de 
enfermedad y cobertura de 
enfermedad grave (cáncer).

Empresarios y particulares.
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África subsahariana

Mercado Perspectiva Tipo de sistema Cobertura y prestaciones Financiación
Sudáfrica No hay un programa nacional de 

seguro de salud en Sudáfrica, aunque 
el gobierno continúa comprometido 
con el desarrollo de uno como medio 
para reducir las desigualdades en el 
acceso a la atención sanitaria. Los 
programas médicos (fondos mutuos 
sin ánimo de lucro) reembolsan a los 
miembros del programa los gastos 
médicos. Tanto particulares como 
empresas pueden afiliarse a los 
programas. Hay disponible SSP pero 
normalmente está restringido a 
cobertura de prestación definida.

Los programas médicos 
están regulados por la Ley 
de Programas Médicos de 
1998, en el marco del 
Consejo de Programas 
Médicos (CMS, por sus 
siglas en inglés). A finales 
de 2013, había 87 
programas médicos 
registrados. Pese a la 
consolidación entre 
programas, el número de 
beneficiarios se incrementó 
desde 6,66 millones (4.6 % 
de la población total) en 
2004 hasta 8,78 millones 
(6,2 %) en 2013. Esto 
representa un incremento 
del 31,7 % en el curso de 
una década, aunque 
también significa que una 
gran parte de la población 
sudafricana no está 
cubierta. 

Los programas médicos deben 
proporcionar prestaciones 
mínimas prescritas. Las 
prestaciones tienen su origen en 
el diagnóstico, lo que significa 
que es irrelevante cómo adquirió 
un beneficiario una enfermedad. 
Estas cubren el diagnóstico y 
tratamiento de aproximadamente 
300 de las más graves y más 
caras enfermedades, incluyendo 
enfermedades de urgencia, 25 
afecciones y enfermedades 
crónicas como cáncer y 
tuberculosis. Los programas 
médicos deben pagar la 
enfermedad en su totalidad. No 
pueden usar cuentas de ahorros 
médicos personales de los 
miembros. 

Los miembros contribu-
yen a la financiación de 
los programas. Cada año, 
el CMS analiza los 
indicadores económicos 
clave que han tenido una 
relación con los costes de 
la atención sanitaria 
privada para determinar 
hipótesis razonables que 
los programas pueden 
emplear para calcular 
incrementos anuales de 
las aportaciones de los 
miembros. Las 
aportaciones al programa 
se incrementaron un  
10,4 % en 2013.

Las pólizas de seguro de 
salud privado están 
reguladas por el Consejo 
de Servicios Financieros 
(FSB, por sus siglas en 
inglés).

Cobertura de prestación definida 
según las características de la 
póliza.

Las primas de las pólizas 
privadas las pagan los 
particulares. 

Nigeria El Programa Nacional de Seguro de 
Salud se implantó en 2005. Se puso 
en marcha como un programa piloto 
dirigido inicialmente a los empleados 
federales, el ejército y la policía. Por 
ley, las empresas con más de 10 
empleados deben inscribirse, pero 
hasta ahora la aceptación global ha 
sido limitada. El objetivo es cubrir al 
30 % de la población en 2015. Hay 
programas adicionales para 
autónomos y población rural. La 
mayor parte de la atención sanitaria 
privada proviene de programas de 
fondos administrados, no de 
aseguradoras.

1. Programa Nacional de 
Seguro de Salud.

Empleados del sector formal 
(tanto empleados del sector 
público como del privado).

Financiado por 
empresario (10 % de 
nómina) y empleado (5 % 
de aportación).

2. Seguro de salud privado. No habitual, principalmente 
fondos administrados.

Principalmente 
empresarios, aunque 
algunos planes están 
abiertos a particulares.
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África subsahariana

Mercado Perspectiva Tipo de sistema Cobertura y prestaciones Financiación
Kenia Hay proveedores de atención 

sanitaria y hospitalaria administrados 
por el estado y privados. La mayor 
parte se encuentra en Nairobi. El 
acceso a los hospitales estatales no 
es gratuito, pero el coste se ha 
reducido recientemente. Alrededor 
del 35 % de la población tiene acceso 
a atención sanitaria a través del Fondo 
de Seguro Hospitalario Nacional 
(NHIF, por sus siglas en inglés). 
Mucha gente se beneficia de 
programas médicos colectivos 
ofrecidos por sus empresarios y los 
autónomos pueden contratar 
cobertura voluntaria. En las áreas 
rurales cada vez se están haciendo 
más populares los programas de 
microseguro de salud. 

1.  Fondo de Seguro 
Hospitalario Nacional.

Seguro obligatorio para todos los 
empleados del sector formal; 
disponible voluntariamente para 
autónomos, trabajadores del 
sector informal, jubilados y 
desempleados. Cobertura Medex 
integral para atención interna con 
límites anuales para hospitales no 
estatales.

Financiado con 
impuestos generales y 
aportaciones del 
empresario.

2. Seguro de salud privado. Amplia cobertura de gastos 
médicos hospitalarios, normal-
mente con diferentes límites en la 
cobertura anual.

Compañías que 
organizan sus propios 
programas médicos 
autofinanciados y autoad-
ministrados; compañías 
que proporcionan un 
servicio de gestión para 
programas autofinancia-
dos; y programas 
administrados por el 
sector del seguro.
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Oriente Medio
Mercado Perspectiva Tipo de sistema Cobertura y prestaciones Financiación
Arabia 
Saudita

Servicios de atención sanitaria proporcio-
nados principalmente por el sector 
público a través del Ministerio de 
Sanidad. Otros organismos públicos 
como la compañía petrolera nacional 
ARAMCO, las fuerzas armadas, las 
fuerzas de seguridad, la guardia nacional, 
etc. proporcionan atención sanitaria a los 
empleados y sus familiares.

En 1999 se fundó el Consejo del Seguro 
de Salud para introducir y supervisar el 
SSP en el país.

1.  Ministerio de Sanidad: 
atención gratuita a todos 
los nacionales sauditas.

Tratamiento de atención 
sanitaria a todos los niveles.

Impuestos generales del 
presupuesto del gobierno.

2.  Organismos públicos que 
proporcionan atención 
sanitaria gratuita a 
empleados y sus familias.

Tratamiento de atención 
sanitaria a todos los niveles.

Organizaciones del sector 
público.

3.  Seguro de Salud 
Cooperativo: obligatorio 
para expatriados y 
nacionales sauditas que 
trabajan en el sector 
privado.

Mayoría de servicios 
hospitalarios y ambulatorios.

Empresario/particular.

Turquía Sistema de Seguro de Salud Universal 
establecido en 2008. Proporciona 
servicios de atención sanitaria para todos. 
El gasto sanitario se sitúa entre el 6 % y el 
7 % del PIB.

Sector de SSP pequeño, la mayor parte 
individual.

1.  Seguro de salud universal. En principio, cubre a todos 
los ciudadanos turcos. Los 
expatriados empleados bajo 
un contrato de servicio están 
cubiertos por el sistema, 
siempre que hagan 
aportaciones.

Financiado principalmente 
con impuestos generales 
del presupuesto federal. 
Cofinanciado por 
empresarios y empleados.

2. Seguro de salud privado. El 3,8 % de la población está 
cubierta por SSP. De estos, el 
64 % están asegurados 
individualmente y el 36 % de 
forma colectiva.

Particulares y empresarios.
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