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 seguradoras frente a hospitales

privados por el intermedio de

empresas de comercio electrónico?

Tendencias recientes del Sistema

Nacional de Salud

En las siguientes páginas, que continúan el artículo publicado en el

Cotidiano 109 sobre los conglomerados de hospitales privados, se

exploran puntos de vista recientes de firmas aseguradoras com-

pletados por un actor más: las emergentes empresas de comercio

electrónico en materia sanitaria; empresas que estiman “poder

mediar” en el previsible conflicto entre aseguradoras y hospitales.

Gustavo Leal F.
*

*
 Profesor-investigador, Departamento de Atención

a la Salud, UAM-Xochimilco
1
 Tomas Ruíz,  entonces Presidente de la Asociación

Mexicana de Instituciones de Seguros, AMIS, Reforma,

21 de mayo, 2000.

La voz del sector aseguradorLa voz del sector aseguradorLa voz del sector aseguradorLa voz del sector aseguradorLa voz del sector asegurador

Perspectivas al inicio de la década
de los noventa

Las reformas a la Ley General de Insti-

tuciones y Sociedades de Seguros de 1990, así

como la desconcentración de la Comisión Na-

cional de Seguros y Fianzas de la Secretaría de

Hacienda y Crédito Público (SHCP) –que le otor-

gó una nueva estructura de supervisión–, renovó

las oportunidades del sector. Simultáneamente,

“reiteró un compromiso y su responsabilidad para

acrecentar el ahorro nacional”.
1

A partir de 1994, con la firma del TLCAN,

el mercado mexicano fue abierto gradualmente

a la coinversión extranjera, permitiendo alian-

zas estratégicas. Las inversiones del exterior

“pasaron de 30% del capital, a ser mayoritaria

a partir de 1998 y del 100% en el 2000”.

Situación después del “error
de diciembre”

Según la Asociación Mexicana de Institucio-

nes de Seguros (AMIS), después de vivir un difí-

cil 1995 y en el marco de un mercado altamente

concentrado, el sector asegurador consolidó

ventas por 30 mil millones de pesos en 1996.

Cuatro grandes firmas (Comercial-América-

Asemex; Grupo Nacional Provincial; Monterrey-

Aetna e Inbursa), controlaban el 66% de ese

total de ventas, dentro de un universo 48 com-

pañías. Los seguros de vida representaron el

33% del mercado nacional; las primas auto-

motrices alcanzaron casi el 25% y 11.3% co-

rrespondió al ramo de incendios. El rubro de

accidentes y enfermedades, que ganó impor-

tancia, alcanzó casi el 10%. Por su parte, el

entonces presidente de la Comisión Nacional

de Seguros y Fianzas (CNSF), Juan I.Gil Antón,

estimó un crecimiento del sector de hasta 8%
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durante 1997, superando previsiblemente la re-

cuperación del PIB. Con mucho, ello se debe-

ría “a los ingresos que generará el arranque de

las compañías especializadas en rentas vitali-

cias que, tan sólo en el segundo semestre del

año aportaron cerca de cinco mil millones de

pesos (650 millones de dólares). Se previó que

la incorporación de entre 30 y 40 mil trabaja-

dores al sistema de rentas vitalicias por invali-

dez, jubilación o muerte, generaría ingresos

anuales por 1.300 millones de dólares”.
2

Alfonso Castro Toledo, entonces presi-

dente de la AMIS, coincidió con la oportunidad

que vislumbraba la CNSF pero negó que se tra-

tara de una “tabla de salvación para el sec-

tor”. Opinión que compartió J.Covarrubias

Martínez, entonces director de la AMIS: “aun-

que el seguro de vida se llevó 33% de las pri-

mas, los seguros de grupo y colectivo fueron

los que concentraron más de las dos terceras

partes del total. El estancamiento del seguro

individual se debe a que las firmas ofrecen el

seguro colectivo como una prestación, mien-

tras que el poder adquisitivo de la mayoría de

los mexicanos no les permite adquirir uno in-

dividual”.
3

Según la AMIS, el crecimiento de los se-

guros de accidentes y enfermedades se relacio-

na con el costo actual de los servicios médicos

privados, después del “error de diciembre y que

han hecho más atractivas a las medicinas de

prevención. Los seguros de Gastos Médicos

Mayores concentraron 85% de las primas de

operación de accidentes y enfermedades”.
4

La importancia estratégica
de los seguros de salud

En la opinión de Manuel Aguilera Verduzco,
5

después de seis años del “error de diciembre”,

el sector asegurador “no ha podido recuperar

los niveles de crecimiento que venía presen-

tando antes de 1994”. “Difícilmente” –agregó–

“el sector habría logrado figurar nuevamente

sin la reforma que permitió a las aseguradoras

incorporarse al esquema de seguridad social”.

Y advirtió que “no se logrará el nivel de pene-

tración equivalente al 2% del producto interno

bruto (PIB), en los próximos cinco años, sin los

seguros de salud. En la medida en que las ase-

guradoras tengan la habilidad a través del ma-

nejo de nuevos productos, de lograr una pene-

tración adicional, este mercado potencial será

proporcionalmente de un gran crecimiento”.

El año 1999

Las empresas del sector asegurador, informa la

AMIS,
6

obtuvieron ganancias por 2 mil 157 mi-

llones de pesos: un incremento del 73% real

respecto a las ganancias de 1998. Las primas

directas del sector ascendieron a 78 mil 197

millones de pesos: un incremento de 11.1% en

términos reales. El sector creció 9% real: “en

la medida en que la economía mexicana con-

tinúe creciendo, el sector asegurador crecerá,

por lo que las expectativas de ventas son muy

positivas”.
7 

Los ramos que reportaron un ma-

yor crecimiento fueron: vida, pensiones, acci-

dentes y enfermedades, así como gastos

médicos. Estos últimos cubrieron, al tercer tri-

mestre, 58% de las ventas de seguros.

Cuadro actual

Un estudio de Comercial América,
8 

informa

que el sector reportó un crecimiento anual com-

puesto (medido en dólares), del 14.6% entre

1987 y 1999. Las primas representan 1.48%

del Producto Interno Bruto (PIB), sin incluir las

pensiones (en Estados Unidos es del 8.7% y en

Chile del 3 por ciento). Cinco compañías con-

trolan 61% del mercado nacional:

1) Seguros Comercial América

2) Nacional Provincial

3) Seguros Monterrey-Aetna

4) Seguros Inbursa

5) Seguros Tepeyac

2
 Reforma, 19 de febrero, 1997.

3
 Ibid

4
 El Financiero, 20 de febrero, 1997.

5
 Presidente de la Comisión Nacional de Seguros y

Fianzas (CNSF), El Financiero, 17 de mayo, 2000.

6 
Reforma, 11 de febrero, 2000.

7
 Tomás Ruiz, presidente de la AMIS, El Financiero,

21 de enero, 2000.
8
 El Financiero, 5 de junio, 2000.
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El 61% de las firmas que componen el

sector son grandes, 15% medianas y 9% son

chicas. La industria cuenta con 40 mil agen-

tes: 45% de ellos constituyen la “fuerza de ven-

tas”; otro 45% son brokers. El 10% restante, se

ocupa de afiliaciones y tarjetas bancarias. Las

primas directas se distribuyen de la siguiente

manera: Seguros de vida 52% (15% vida indi-

vidual 26% vida grupo; Salud 11%; Daños 37%

(automóviles, incendios, transporte y respon-

sabilidad civil).

Según Tomás Ruiz, entonces presidente

de la AMIS, la estructura del sector se ha modifi-

cado en los últimos años: de 45 empresas que

había al inicio de los noventa, ahora existen

65; 41 de ellas de capital extranjero (trayendo

al mercado nuevas tecnologías, productos, sis-

temas de comercialización y especialización).
9

Entre los principales avances que se tu-

vieron en la década destacan: el “desarrollo de

las coberturas en seguros de vida, la ampliación

sustancial de la reservas técnicas a largo pla-

zo –aquellas que sirven para hacer frente a los

derechos de los asegurados– al pasar de 40 a

90 mil millones de pesos entre 1990 y 1999 y

el fortalecimiento de las instituciones.
10

El “volumen de coberturas –amparado

en 37.9 millones de contratos– (montan 0,2

billones de pesos, equivalentes a 2.2 veces el

valor de todos los cines y servicios producidos

en un año por todos los agentes económicos

del país”. Además, en los últimos diez años,

el sector ha presentado un crecimiento del 90%

en emisión de primas, lo que significa un rit-

mo tres veces mayor de lo que ha crecido la

economía en el mismo lapso.

Se aguarda mayor participación extran-

jera en el futuro cercano, tanto por la vía de

entidades foráneas que busquen fusionarse con

empresas mexicanas o mediante nuevas auto-

rizaciones de firmas extranjeras para operar en

el país.

Intereses del extranjero

Las instituciones extranjeras también mues-

tran interés en el mercado asegurador: con

ello se aguarda que crezca el porcentaje, 1.7,

del PIB (Producto Interno Bruto) que alcanza

este mercado. La Comisión Nacional de Se-

guros y Fianzas (CNSF) podría autorizar que

la aseguradora española Mapfre se convierta

en la subsidiaria 27 de un total de 70 asegu-

radoras existentes.
11

 De la misma manera, la

poderosa firma estadounidense Blue Cross and

Blue Shield podría incursionar en México. Se

trata de una franquicia que opera en 50 esta-

dos de la Unión Americana, orientada bási-

camente al otorgamiento de pólizas para la

salud. Ofrece cobertura a más de 77 millones

de personas. Su matriz, ubicada en Chicago,

emplea cerca de 150 mil personas. Se estima

que un 80% de los hospitales de los EUA tie-

nen acuerdos con ella. Su proyecto para Méxi-

co iniciaría con gastos médicos y después con

las Instituciones de Seguros Especializadas en

Salud (ISES).
12

9
 Milenio Diario, 15 de diciembre, 2000 y Reforma,

21 de mayo, 2000.
10

 Reforma, 21 de mayo, 2000.

11
 Reforma, 18 de octubre, 2000.

12
 Reforma, 26 de octubre, 2000.

Cuadro 1Cuadro 1Cuadro 1Cuadro 1Cuadro 1

Aseguradoras autorizadasAseguradoras autorizadasAseguradoras autorizadasAseguradoras autorizadasAseguradoras autorizadas

1990

Nacionales

Privadas

Mutualistas

Reaseguradoras

Total

3

36

2

2

43

3

36

2

2

43

3

36

2

2

43

Fuente: El Financiero, 23 de febrero, 2001, con datos de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF).

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

2

38

2

2

44

2

41

3

2

48

2

49

3

2

56

2

54

3

2

61

2

62

3

3

70

2

60

3

3

68

2

60

3

3

68
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Por su parte, Manuel Aguilera Verduzco,

Presidente de la CNSF, reconoció que en los

últimos años “ha crecido la participación de

compañías extranjeras en el mercado asegu-

rador mexicano, fenómeno que no representa

ningún riesgo para el país, pues lo que importa

es que el sector esté integrado por empresas lo

suficientemente fuertes y solventes para hacer

frente a sus obligaciones. La nacionalidad no

es garantía de que las compañías de seguros

cumplan con sus obligaciones. Además, las

alianzas y fusiones de los años recientes no

hablan de dificultades de las empresas para

seguir en el negocio, sino que es consecuen-

cia de la globalización. Actualmente, la par-

ticipación de mercado de las compañías de

seguros del exterior fluctúa entre 25 y 28%.

Sin embargo, si se concreta la venta de Segu-

ros Comercial América a ING, dicha participa-

ción podría llegar al 50 por ciento”.
13

Con información de la CNSF, la consul-

tora Standard&Poor´s sostiene que, al terminar

el año 2000, el sector asegurador contaba con

29 empresas filiales del exterior y 16 integra-

das a grupos financieros”.
14

El caso de la Aseguradora Hidalgo

Tomás Ruiz, entonces presidente de la AMIS,

comunicó que las aseguradoras privadas en-

frentan una competencia desleal, porque esta

aseguradora tiene como clientes cautivos a

casi dos millones de trabajadores al servicio

del Estado. Sin embargo, aseguró, V.Fox ofre-

ció al gremio asegurador que en el 2001 será

vendida la participación del 51% que tiene el

gobierno federal en ella. De acuerdo con al-

gunos analistas, con esta venta se prevee cap-

tar entre 500 y 600 millones de dólares.
15 

Por

su parte, el Gobierno Federal anunció que pre-

vé concluir la venta de la aseguradora en los

próximos seis meses.
16

El año 2000

La Comisión Nacional de Seguros y Fianzas

comunicó que, durante ese año, las 70 asegu-

radoras que integraban el sector perdieron 2

13
 El Financiero, 14 de mayo, 2001.

14
 Reforma, 14 de mayo, 2001.

15
 Reforma, 26 de octubre, 2000

16
 Agustín Carstens, subsecretario de Hacienda, Re-

forma, 15 de mayo, 2001.

FOTO: RAÚL RAMÍREZ MARTÍNEZ
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mil 800 millones de pesos, equivalentes a una

disminución del 48% en sus rendimientos, aun-

que la venta de primas hubiera subido 23% en

términos reales encabezada por los segmentos

de seguro de vida, daños y salud.
17

El sector creció a una tasa de 9.1%, fren-

te al 6.9% del PIB nacional. Las reservas técni-

cas se situaron en 109 mil millones de pesos,

de los cuales 105 mil fueron inversiones en

instrumentos financieros. Los rendimientos pro-

venientes de esas inversiones alcanzaron 4 mil

millones de pesos.

Expectativas para el 2001

Menos del 2% de los 100 millones de mexica-

nos cuentan con algún tipo de seguro de vida.

De los 15 millones de automóviles que circu-

lan en el país, apenas 4 millones y medio, el

36%, están asegurados.
18

Cosmos del seguro individual privado

De acuerdo al investigador del Centro de In-

vestigación y Docencia Económicas (CIDE),

Juan Pablo Guerrero,
19

 aunque la AMIS recono-

ce que sólo 5% de los mexicanos cuentan con

un seguro individual privado, el 80% del gasto

social se asigna sin tener claridad sobre su im-

pacto sobre la población. Especialmente en

salud, es donde existe gran desconocimiento

de los resultados.

El diputado Samuel Aguilar
y las Instituciones de Seguros
Especializadas en Salud (ISES)

Como senador de la República, el ahora dipu-

tado priísta Aguilar, promovió la ISES desde la

Comisión de Salud del Senado. En su opinión,
20

estas instituciones no guardan relación con la

reversión de cuotas o subrogación de servicios

médicos, toda vez que un escenario de esta

naturaleza supondría una modificación de la

nueva ley del IMSS. Las ISES nacen de la “ne-

cesidad de regular a las aseguradoras que ope-

ran en México y, al mismo tiempo, dar

protección a las personas que reciben servi-

cios de salud por parte de ellas. Ante la obli-

gación del Tratado de Libre Comercio con

América del Norte (TLCAN), donde se estipuló

la operación abierta a partir del primero de

enero del 2000 para aseguradoras estadouni-

denses o canadienses, se hizo necesario el pro-

ceso de reforma de la Ley de Instituciones

Mutualistas y de Seguros para regular un mer-

cado en eminente expansión y evitar que em-

presas transnacionales legaran a México a un

mercado sin reglas en detrimento de los usua-

rios de estos servicios”.

Instituciones de Seguros
Especializadas en Salud (ISES)

De acuerdo a la AMIS, las aseguradoras y fir-

mas prestadoras de servicios de salud que ofrez-

can planes de prevención y cuidado del

bienestar físico si quieren seguir funcionando,

deberán constituirse durante el 2001, como

ISES. Las empresas tienen como límite el 29 de

diciembre del 2000 para solicitar ante la Se-

cretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)

su constitución como ISES, de acuerdo a las

modificaciones aprobadas en 1999 por la Ley

General de Instituciones y Sociedades Mutua-

listas de Seguros. Además de éste registro, las

ISES serán supervisadas por la Secretaría de

Salud (SSA) y la Comisión Nacional de Segu-

ros y Fianzas (CNSF).
21

Aunque podrán constituirse firmas nue-

vas en cualquier momento, las ya existentes

deberán culminar el proceso de regularización a

fines de junio del 2001.
22

Se estima que, para

mediados del 2001, habría al menos 13 ISES

entre las que constituyan las empresas admi-

nistradoras de servicios de salud prepagados y

las aseguradoras que venden seguros de gastos

17 
Excelsior, 17 de febrero, 2001.

18
 El Financiero, 23 de febrero, 2001.

19
 La Jornada, 2 de enero, 2001.

20
 Reforma, 24 de enero, 2001.

21
 Reforma, 7 de diciembre, 2000.

22
 Fernando Alvarez del Río, Director General de

Desarrollo e Investigación de la CNSF, Ibid.
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médicos: “el principal registro lo tenemos aho-

ra por las que son aseguradoras, cerca de ocho.

Pero calculo que durante el próximo primer

semestre, surgirán unas cinco más que no son

aseguradoras. La obligatoriedad de constituir-

se en ISES viene a llenar una laguna legal que

además evitará quebrantos financieros a los

usuarios, a los médicos y hospitales. Las ISES

van a tener al menos un par de planes en los

cuales pueda uno escoger médico fuera de la

red que ellos tengan ya predeterminada. Ade-

más, todos los médicos con que trabajen las

ISES deberán estar certificados ante la SSA.

Según la AMIS, a diciembre del 2000,
23

han mostrado interés para constituirse en ISES

las siguientes razones sociales:

1) Centauro

2) Innovamed

3) Bluecross-Blueshield

4) Medical Network

5) Novamedic

6) Dinamic

7) General de Seguros

8) Seguros Tepeyac

9) Comercial América

10) Sanatorio Durango

11) Banorte

12) Grupo Nacional Provincial

13) Seguros Aetna

El “giro” de la ISES

Para la AMIS:
24

 “las ISES no son empresas que

nazcan para buscar la prestación indirecta de

los servicios de salud de la seguridad social,

sino para regular un mercado que estaba fuera

de regulación, el de medicina prepagada”.

Y, según la CNSF, ellas no cubren “sola-

mente eventos derivados de enfermedades o

accidentes, sino también todos los eventos mé-

dicos necesarios para la prevención de la sa-

lud”. Muchas empresas dan a sus trabajadores

como una prestación extra el acceso a medi-

cina preventiva privada y trabajan con el IMSS

bajo el esquema de convenios de reversión de

cuotas. Este esquema prevee que el IMSS le

regrese a las empresas un porcentaje un poco

superior a 70%, para que las compañías a su

vez otorguen a sus trabajadores servicios de

salud privados. El costo para las firmas que

decidan dar esta prestación a sus empleados,

puede llegar a incrementarse entre 30 y 50%.
25

El universo del prepago privado

Julio Frenk, secretario de Salud del foxismo

afirmó que, hoy día, 52% del financiamiento

en salud proviene de “los bolsillos” de las per-

sonas para sufragar gastos del servicio priva-

do, mientras que el 46% lo aporta el gobierno

federal  y apenas 2% corresponde al sistema

de prepago privado (seguros de gastos médi-

cos mayores).
26

Aproximaciones al “mercado
de la salud”

La AMIS comunica que, a enero del 2000, las

compañías aseguradoras pagaron por el pade-

cimiento de leucemia 4.5 millones a sus ase-

gurados; por enfermedades respiratorias

(incluidos recién nacidos) más de 3 millones;

por politraumatismos (accidentes) 3.3 millones

y, por tumor de hueso, 3.7 millones de pesos.

Uno de los “grandes obstáculos que han en-

frentado las compañías de seguros en Gastos

Médicos Mayores (GMM) es la inflación en el

23
 Reforma, 26 de diciembre 2000.

24
 Recaredo Arias, vicepresidente de la Asociación,

Reforma, 27 de diciembre.

25
 Manuel Aguilera, presidente de la Comisión, Re-

forma, 27 de diciembre.
26

 La Jornada, 29 de diciembre, 2000.
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sector salud, la cual generalmente ha sido su-

perior a la general”
27

ISES y Gastos Médicos Mayores

El actuario José Gregorio Gómez Lojero de la

representación en México de la reaseguradora

Munchener,
28

estima que, durante su primer año

de operación, las ISES captarán un millón de

clientes, “mismos que ya estarían asegurados

pero buscarán un paquete más completo para

la atención de su salud y la de sus familias. La

diferencia entre un seguro de Gastos Médicos

Mayores y las ISES radica en que el primero se

ocupa de la etapa curativa del paciente, mien-

tras que las segundas ofrecen paquetes preven-

tivos para evitar las enfermedades. En México,

estamos acostumbrados a ir al médico cuando

ya estamos enfermos, pero nos falta la cultura

del chequeo periódico, lo que permitiría preve-

nir las enfermedades y darle al paciente un me-

jor seguimiento para lograr su mejora”.

Presencia del Seguro de Gastos
Médicos Mayores

La alta medicina privada entró en una etapa

de recuperación después de la seria crisis que

sufrió a partir del “error de diciembre”. En esta

recuperación ha jugado un papel relevante el

incremento de los seguros de gastos médicos

mayores. En los últimos ocho años el número

de personas que cuentan con uno de esos se-

guros se incrementó en 71 por ciento. Según

la AMIS, a septiembre de 1999, 2 millones 596

mil personas contaban con esa protección,

mientras que en 1991 eran 1 millón 517 mil .
29

El punto de vista de la Asociación
Mexicana de Instituciones de Seguro
(AMIS) respecto al futuro del IMSS

y la reversión de cuotas

Para Tomás Ruiz, presidente de la AMIS “hoy

en día, el IMSS está saturado y no existen los

27
 La Jornada, 2 de enero, 2001.

28
 Responsable del área comercial, salud y gastos

médicos, Reforma, 24 de enero, 2001.

FOTO: RAÚL RAMÍREZ MARTÍNEZ

29
 Reforma, 10 de abril, 2000. Nota de Hugo de la

Torre.
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recursos para ampliar la infraestructura y así

satisfacer las necesidades de los asegurados”.

De acuerdo a los planes de crecimiento del

empleo, el IMSS aumentará en asegurados per-

manentes más de 50% en los próximos seis

años, sin posibilidades de aumentar su infraes-

tructura, ya que la mayor parte de sus ingresos

se destinan a gastos corrientes de operación.

“La subrogación de servicios en la modalidad

de reversión de cuotas, está contemplada en

la Ley del IMSS. Aún con la subrogación y re-

versión, seguirán siendo insuficientes los re-

cursos públicos y privados para cubrir la

demanda de servicios que se requiere. Mien-

tras más pronto empiece el proceso, más rápi-

do nos acercaremos a la solución”.
30

El punto de vista de Seguros Comercial
América sobre el futuro de las ISES

En la opinión de Joaquín Angulo Meade, di-

rector técnico central en el área de Salud y

Personas,
31

 el desarrollo de las Instituciones de

Servicios Especializados en Salud únicamen-

te será posible con la reversión de cuotas del

IMSS y, aun así, la contratación de ese sistema

implicaría para las empresas pagar dos o tres

veces más. Las ISES  no son la panacea: “es

muy buen sistema pero no hay el suficiente

dinero para pagarlas”, por lo que dentro de 10

años podría llegar cuando mucho a cubrir el

10% de la población.

A diferencia de lo que afirma Julio

Frenk, secretario de Salud del foxismo, las ISES

únicamente trabajarán con las empresas y no

con el sector informal de la economía. “So-

mos la compañía más grande y no me voy a

dedicar como ISES al sector informal. No veo

el mercado. De manera individual es prácti-

camente imposible. Tan sólo ahora es compli-

cado para los pacientes cubrir el costo del

seguro de GMM. Las ISES costarán el doble, así

que el mercado no puede ser muy grande, aún

cuando ofrece una cobertura integral”.

Angulo Meade apunta que las ISES fue-

ron concebidas para mejorar la salud de la per-

sona  y el capital humano, desde el punto de

vista de la salud, lo cual se traduce en un au-

mento de la productividad. El problema es que

tienen un costo muy alto. Comparadas con el

seguro de GMM, las personas erogan el doble

porque implica cubrir el costo de los medica-

mentos y todo lo relacionado con el otorga-

miento de un servicio de salud integral. Según

cálculos de Comercial América, en la actuali-

dad apenas 2 de cada 100 empresas estarían

dispuestas a invertir en las ISES.

El sector asegurador en el ramo de Gas-

tos Médicos Mayores (GMM), no ha crecido por

la falta de incentivos y, aun así, los hospitales

privados reportan una ocupación del 64%. Si

en 15 años no hubieran existido los seguros de

GMM, el nivel de ocupación de camas de hos-

pitales privados sería de 14%. Es importante

fortalecer este tipo de seguros, pues, de acuer-

do con el nivel de ingresos promedio en el país,

la cobertura podría ser de nueve millones de

personas. Actualmente, sólo tres millones

cuentan con un seguro de GMM. Con los nue-

ve millones de asegurados se incrementaría al

doble el número de servicios hospitalarios, cre-

cería la infraestructura de los centros urbanos

y se descargaría al sistema público de salud.

Al IMSS, por ejemplo, se le quitaría 20% de la

demanda hospitalaria.

Del total de asegurados con GMM, 65%

es derechohabiente del IMSS, lo cual significa

que las empresas están haciendo un pago do-

ble. Por una parte, dan a sus empleados un

seguro privado, pero tienen que continuar co-

tizando en elIMSS.

Los seguros de GMM presentan algunos

inconvenientes para los beneficiarios: existe des-

confianza entre las compañías aseguradoras y

los médicos entre la población existiendo la idea

de que los galenos son de una categoría ínfi-

ma. Pero, en realidad, las empresas contratan

únicamente médicos certificados. Además, al

contratar el seguro, los clientes no reciben toda

la información sobre el costo íntegro de la pó-

liza, ni sobre lo que realmente cubre. Por otra

parte, las aseguradoras enfrentan problemas

económicos por los altos costos de la atención

médica y de los fármacos.

Es criticable que, con las reformas a la

Ley de Instituciones de Seguros, se haya pro-

30
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hibido a las compañías ofrecer a sus clientes

el servicio de prevención de enfermedades

como parte de la póliza de GMM. De acuerdo

a los cambios legales que entraron en vigor en

enero del 2000, el aspecto preventivo corres-

ponde únicamente a los seguros de salud (ISES).

Para las empresas significó una pérdida, aun-

que no económica: habían empezado a ofre-

cer a sus asegurados un “plus” con los servicios

de prevención a las enfermedades. El objetivo

era motivar a los clientes, pero la reforma im-

plicó un retroceso en un país donde lo que más

se necesita es justamente adelantarse a los da-

ños a la salud.

El punto de vista de la Asociación
Mexicana de Ejecutivos de Relaciones
Industriales (AMERI)

Alejandro Rojas, presidente de la Asociación,

se pronuncia abiertamente a favor de los con-

venios de subrogación de servicios, a través

de los cuales la medicina privada pueda parti-

cipar también “en la otorgación del servicio a

la población derechohabiente del IMSS. Los ser-

vicios privados y los del IMSS son complemen-

tarios: ninguno busca desplazar a otro. Ojalá

el IMSS pudiera retomar, aunque sabemos que

es una cuestión muy sensible en la parte polí-

tica, los programas donde se le ofrece al tra-

bajador más opciones para decidir en qué

servicio hospitalario quiere adquirir”.
32

Perspectivas del sector asegurador
durante el primer año
de la administración Fox

El claro perfil empresarial que ha asumido el

equipo de gobierno de Vicente Fox a partir del

primero de diciembre del año 2000, ha desper-

tado el interés de los grupos privados por el

área de la salud.
33 

Se aguarda, por ejemplo,

que la reversión de cuotas del IMSS contribuya

a detonar inversiones por más de dos mil mi-

llones de dólares vía las Instituciones de Ser-

vicios Especializados en Salud (ISES) y con

claros beneficios para los grupos hospitala-

rios.
34

Las compañías aseguradoras estiman que

el mercado así generado podría alcanzar los

ocho millones de personas y argumentan que

el esquema de las ISES también interesa a aque-

llas firmas que quieren reducir el índice de en-

fermedades de sus empleados y a los hospita-

les. Actualmente, hay cerca de millón y medio

de personas amparadas bajo la figura de los

convenios de reversión.

Para Fernando Alvarez del Río, director

general de Desarrollo e Investigación de la

Comisión Nacional de Seguros y Fianzas

(CNSF),
35

 la gran oportunidad que enfrentan las

ISES podría traducirse en el objetivo de “captar

por lo menos el 20% de ese mercado en los

próximos dos años. Aun sin considerar una posi-

ble subrogación de servicios de salud por parte

del IMSS, el número de ISES podría llegar a las

20 en el año 2001 y crecer fácilmente más del

100% para el 2003. Y si en los próximos cuatro

años ellas logran captar 20% del mercado, su

contribución al Producto Interno Bruto (PIB) po-

dría ascender”.

Por su parte, Recaredo Arias, director de

la Comisión de Salud de la Asociación Mexi-

cana de Instituciones de Seguros (AMIS), cree

que “el volumen de negocios que tendrán las

ISES será capaz de generar inversiones cerca-

nas a los dos mil millones de dólares para au-

mentar la infraestructura hospitalaria. De

autorizarse la subrogación de servicios de sa-

lud del IMSS, la inversión será muchísimo ma-

yor”.

Pedro Pacheco, director del área de se-

guros de vida de Zurich Compañía de Seguros,

32
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advierte que, con este proceso, se abriría tam-

bién “un importante mercado para la venta de

seguros de Gastos Médicos Mayores, ya que

sólo por la percepción del riesgo, aumentaría

su venta. Tranquilamente se podrá duplicar la

participación porcentual del seguro de Gastos

Médicos Mayores en el total de primas del sec-

tor, que actualmente representa el 9% del to-

tal de primas”.

Para todo ello, según Alicia Rosas

Rodríguez, vicepresidente de Análisis y Estu-

dios Sectoriales de la Comisión Nacional de

Seguros y Fianzas (CNSF), serían necesarias

“fuertes inversiones para aumentar la infraes-

tructura hospitalaria privada, pues estos gru-

pos no tienen la capacidad instalada para

atender toda la demanda que generaría dicha

medida”.

En efecto, al decir de Víctor Ramírez

González, director ejecutivo de la Asociación

Mexicana de Hospitales (AMH), la “subroga-

ción de servicios del IMSS detonaría también

la actividad de los hospitales privados, de los

cuales existen en México tres mil. Bajo la óp-

tica del nuevo gobierno, considero que sí aca-

barán subrogando por necesidad más que por

oportunidad. Pero las áreas de atención médi-

ca a subrogar dependerán de los costos. El nú-

mero de hospitales privados que entren a ese

esquema, dependerá del costo de los tratamien-

tos a subrogar, porque el servicio cuesta y no

se trata de lucrar con él ni de hacer quebrar a

los negocios hospitalarios. Es fundamental que

el Estado sea muy cuidadoso para dar certi-

dumbre jurídica a los inversionistas que deseen

participar en el esquema de libre subrogación,

así como en establecer estándares necesarios

para garantizar la mejor calidad a precios ra-

zonables”.

Arias Jiménez, director general de la

Aseguradora Kemper México, afirma que “hoy

por hoy, todo el catálogo de servicios al que

puede acceder un asegurado del IMSS es am-

plísimo, pero en la práctica hay muchas per-

sonas que tienen que esperar muchos meses

para ser operados o para acceder a algún tra-

tamiento. Subrogación no es sinónimo de pri-

vatización. Si se quisiera privatizar el IMSS, a

ver quien le entra porque su operación es su-

mamente cara y rebasa lo que pagamos por el

servicio. El objetivo es que pueda mantener su

capacidad de respuesta actualizada, así como

brindar atención de calidad a todos los traba-

jadores y crear más servicios hospitalarios. Si

el inversionista percibe que hay un alto conte-

nido político en este tema, no querrá partici-

par. Se debe buscar una mejor salud a precios

razonables a través de un modelo que elimine

la corrupción y fuga de dinero, con el fin de

que los asegurados reciban el mejor servicio

posible. El esquema de otorgar un nivel de aten-

ción médica de acuerdo con el nivel de ingre-

sos de las personas, es peligroso porque de esa

forma habría medicina de primera y segunda,

porque alIMSS le cuesta lo mismo atender a

cualquier enfermo, independientemente de lo

que éste gane. Dicho esquema provocaría que

la gente de menores ingresos atienda sus ne-

cesidades médicas en el IMSS y que quienes

ganan más retiren sus cuotas para destinarlas

a un tercero, lo que descapitalizaría a dicha ins-

titución. Lo ideal sería que cuando se den los

convenios de reversión de cuotas o prestación

indirecta de servicios de salud, todos los tra-

bajadores de una empresa sin importar su ni-

vel de ingresos, entren al convenio de reversión

para no crear una selección adversa y no se

perjudica al IMSS desde el punto de vista fi-

nanciero. Para que dicho esquema sea viable,

es requisito indispensable que quien adquiera

el servicio participe con una cantidad deter-

minada del costo del servicio cada vez que lo

utiliza, es decir, que se establezca un copago”.

El punto de vista de la diputada panista
Maria Eugenia Galván, presidente
de la Comisión de Salud de la
Cámara de Diputados

En su opinión, si el IMSS continúa la estrategia

que ha seguido durante los últimos cincuenta

años “tardaríamos más de diez años en crear

la infraestructura necesaria para los derecho-

habientes que existen ahora en el IMSS. El ob-

jetivo es crear un solo sistema de salud que

aproveche la infraestructura de la medicina

privada para poder ofrecer servicios eficientes

y de calidad a la población, lo cual no impli-

ca la privatización del IMSS. Hoy el IMSS subroga

servicios a clínicas privadas y hospitales del sec-

tor salud y esto tendría que ir en aumento.
36
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El universo de la reversión de cuotas

La reversión se refiere a la posibilidad de que

las empresas puedan convenir con el IMSS que

sus trabajadores reciban en una institución mé-

dica privada la atención que por ley les co-

rresponde. A diciembre de 1997, el IMSS había

celebrado convenios de reversión con 709 pa-

trones y se estima que actualmente 3.5% de

los derechohabientes del IMSS goza de la re-

versión de cuotas. Más del 80 por ciento de

los convenios de reversión se firmaron durante

la gestión del exdirector del IMSS, Ricardo Gar-

cía Sainz
37

La voz “mediadora” de las empresasLa voz “mediadora” de las empresasLa voz “mediadora” de las empresasLa voz “mediadora” de las empresasLa voz “mediadora” de las empresas
de comercio electrónicode comercio electrónicode comercio electrónicode comercio electrónicode comercio electrónico

Expectativas del mercado mexicano
en el marco del mercado mundial

En la opinión de Alfredo Capote Sánchez, vi-

cepresidente de iniciativas estratégicas para

Latinoamérica de IBM,
38

 se aguarda que el co-

mercio electrónico intrafirmas y de negocio a

negocio supere, en cuatro años, el valor mun-

dial de los dos sectores industriales de mayor

tamaño: el automotriz y la electrónica.

Ello explica el interés de las institucio-

nes financieras mexicanas por desarrollar sus

portales de Internet, ya que las más recientes

estimaciones del mercado mexicano muestran

que el comercio en línea podría rebasar los 4

mil millones de dólares en el año 2003. De

presentarse una aceleración sostenida de los

avances tecnológicos, podría alcanzar los 10

mil millones de dólares.

Estimaciones preliminares de la consul-

tora especializada en el área Select IDC, mues-

tran que los usuarios nacionales de Internet de

los próximos años podrían constituir una masa

de entre 12 y 14 millones. Si a ella se le su-

man que, en el 2001 existen en México, 10

millones de teléfonos celulares (2.6 millones

por contrato y el resto con base en las tarjetas

de prepago) y que 50% de los contratados ten-

drán pronto acceso a Internet móvil, la cifra

de usuarios podría crecer hasta los 15 millones

en los próximos tres años.

El portal HealthLatinAmerica

Con una inversión de 60 millones de dólares

distribuidos en México (D.F.), Brasil (Sao

Paulo) y Argentina (Buenos Aires), esta empre-

sa busca conquistar el mercado latinoameri-

cano a través de la introducción de sitios que

servirán de enlace entre hospitales, compañías

aseguradoras, farmacias y pacientes.
39

Se tra-

ta de una firma de servicios en línea B2B (Bu-

siness to Business) fundada por LatinHealthcare

Group, inversionistas que han desarrollado di-

versos sitios en Estados Unidos.

La conquista del mercado latinoameri-

cano comenzó a mediados del 2000 con la

adquisición del portal buenasalud, página que

ofrece servicios en español y portugués y cuyo

contenido está encaminado a difundir informa-

ción actualizada sobre diversas enfermedades

así como mantener al tanto a los especialistas

sobre conferencias y convenciones. Siguió la

compra de biblionet.com, sitio brasileño que

ofrece a los médicos una página personalizada

y enlace con diferentes publicaciones de su

especialidad.

Mauricio Bailón,
40

director general de la

firma, señala que “los inversionistas cuentan

con 150 millones de dólares para proyectos de

Internet en Latinoamérica. El portal fue el pri-

mero en la región pero se están analizando

más de 200 planes de inversión en farmacias,

hospitales, laboratorios y otros. A pesar de que

contamos con dos portales destinados a médi-

cos y pacientes, el objetivo principal es con-

vertirse en un vehículo para mejorar la comu-

nicación y las transacciones entre compañías

de seguros, hospitales médicos, farmacias y

pacientes. Latinoamérica es territorio fértil ya

39
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que la iniciativa privada en el campo de la

salud apenas comienza a desarrollarse. Con

compañíasehealth.com, el sitio maneja infor-

mación sobre reformas legislativas en materia

de salud y el funcionamiento de las asegura-

doras. Cada vez que alguien aprieta el botón

de enviar se registrará una transacción en nues-

tra plataforma y éste será el servicio que co-

braremos a los usuarios. En Estados Unidos, las

empresas que realizan estas transacciones en

la forma tradicional gastan entre 10 y 15 dóla-

res por cada operación. En cambio, si se reali-

za en forma electrónica, el costo será de 10 y

15 centavos de dólar. Por eso nos interesa que

hospitales, aseguradoras, farmacias y médicos

utilicen la computadora, pues así será muy fá-

cil realizar todas las transacciones médicas por

Internet. Agilizar los trámites médicos también

traería beneficios económicos para el sector.

Hay muchas oportunidades y reducir costos en

la materia”.

En diciembre del 2000, el portal se aso-

ció con las empresas brasileñas de conectivi-

dad Polimed e Infomed para crear el mayor y

más diversificado proveedor de soluciones tec-

nológicas a las empresas que proporcionan ser-

vicios médicos.
41

El valor de la asociación

supera los 95 millones de dólares y las firmas

estiman, que la combinación de soluciones que

en la actualidad proveen las tres empresas per-

mitirá una integración real entre médico, pa-

ciente y compañías de salud a través de

Internet. La unión facilitará: reducción de cos-

tos, eficiencia administrativa y mayor celeri-

dad en estos procesos; mejoramiento en la

calidad de la atención al paciente y control

para los planes de salud de las compañias ase-

guradoras y otros proveedores. Entre los pro-

ductos que ofrecerán al consumidor final se

cuentan: el calendario de consultas y exáme-

nes a través de Internet, la transmisión de re-

sultados de estudios clínicos y la conexión entre

laboratorios y hospitales.

El portal Ensalud.com (Grupo Angeles)

El grupo de Olegario Vázquez Raña invirtió

10 millones de dólares para el diseño de una

base de datos que reune 5 mil médicos, 2 mil

de los cuales trabajan directamente en Grupo

Angeles. El portal ofrece chats de enfermos cró-

nicos, experiencias de personas trasplantadas,

cursos médicos, venta de medicamentos y ren-

ta de equipos.
42
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