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La publicación “Fiscal Sustainability of Health Systems: Bridging Health and Finance 
Perspectives” [Sostenibilidad fiscal de los sistemas de salud: Reconciliando las 
perspectivas de las finanzas y de la salud] proporciona un resumen detallado de los marcos 
institucionales para financiar los sistemas de salud en los países de la OCDE. El documento 
contiene un panorama detallado de las prácticas presupuestarias y las estructuras de 
gobierno en el ámbito de la salud en los países de la OCDE.  

 

 
 

La salud representa un importante desafío 
presupuestario 

 
En líneas generales, el gasto en salud ha avanzado 
a mayor ritmo que el crecimiento económico en la 
mayoría de países de la OCDE (Figura 1). Esto 
genera una especial preocupación desde la 
perspectiva de la sostenibilidad fiscal, dado que en 
la OCDE la financiación pública representa 
alrededor de tres cuartas partes del gasto total en 
salud. Sin embargo, controlar el aumento del gasto 
público en salud resulta especialmente complicado 

para los funcionarios encargados del presupuesto 
público, principalmente por dos razones. En primer 
lugar, porque los ciudadanos consideran que la 
salud es un asunto prioritario, y las políticas de los 
gobiernos en este ámbito reciben un alto grado de 
atención. En segundo lugar, existe un gran número 
de actores (compradores, proveedores de servicios 
y otros intermediarios burocráticos y 
administrativos) que intervienen entre el 
beneficiario del servicio de salud y los recursos 
públicos que lo financian, lo cual puede debilitar el 
control sobre el gasto.  

 

 

 

Figure 1. Average annual growth rate of real health spending and GDP per 
capita, 1990-2012 (or nearest years) 
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Crecimiento anual del PIB real per cápita, % 

Figura 1. Tasa media de crecimiento anual del gasto real en salud y del PIB per cápita, 
1990-2012 (o años más cercanos) 
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El crecimiento del gasto en salud se ha 
reducido de forma significativa desde la crisis 

financiera mundial 

 
Tras registrar una tasa media de crecimiento anual 
por encima del 4% durante el periodo 2000-08 
(Figura 2), el gasto en salud en la OCDE (incluido el 
gasto privado) creció a una tasa media del 2,6% en 
2009, del -0,4% en 2010, del 0,3% en 2011 y del 
1% en 2012. Esto refleja tanto una desaceleración 
general de la economía en la mayor parte de 
países de la OCDE, como importantes recortes en 
el gasto público resultantes de las políticas de 
austeridad en algunos países (principalmente en 
Grecia, Irlanda, Italia, Portugal y España). Pese a 
que la reducción del gasto público en salud es un 
reflejo de la reducción en el crecimiento del PIB o 
de periodos de recesión, los sistemas de salud se 
han visto con frecuencia especialmente afectados 
por la desaceleración de la economía. En 
promedio, el gasto total en salud (incluidas las 
inversiones) en los países de la OCDE en 2012 
representó el 9,2% del PIB. Esta cifra resulta algo 
inferior al 9,3% registrado en 2011 y al 9,4% en 
2010. En los últimos años, el crecimiento del gasto 
en salud ha sido menor que el crecimiento del PIB 
en la mayoría de países de la OCDE, lo cual 
contrasta con lo sucedido antes de la crisis.  

A pesar de la reciente reducción del gasto en 
salud, sigue habiendo serias preocupaciones 

en torno a la sostenibilidad fiscal de los 
sistemas de salud 

 
Aunque el crecimiento del gasto en salud se ha 
reducido de forma significativa desde la crisis 
financiera mundial, se prevé que el gasto en salud 
de los gobiernos aumente en el mediano y largo 
plazo, presentando unos importantes desafíos en 
materia de sostenibilidad fiscal. 

Dada la ausencia de políticas eficaces de 
contención del gasto, las proyecciones de la OCDE 
muestran que el gasto público en salud y en 
atención médica de larga duración podría alcanzar 
el 9% del PIB para el año 2030, llegando incluso al 
14% del PIB para el año 2060.

1
  

Las presiones que soporta el gasto en salud se 
deben principalmente a las nuevas tecnologías, 
que hacen que se amplíe el alcance, la gama y la 
calidad de los servicios médicos; al aumento de los 
ingresos per cápita, que suscita unas mayores 
expectativas sobre la calidad y el alcance de la 
atención prestada; y, en menor medida, al 
envejecimiento de la población. 

 

 

Figure 2. Average annual growth rates in real health spending per capita, from 
2000 to the latest year 
Figura 2. Tasa media de crecimiento anual del gasto real en salud per cápita, desde 2000 
hasta el último año 

Fuente: OECD Health Statistics, http://dx.doi.org/10.1787/health-date-en. 
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En la medida en que la crisis financiera mundial de 
2008 continúa teniendo repercusiones en la 
mayoría de países, los temas de sostenibilidad y 
eficiencia en las finanzas públicas han ganado peso 
como asuntos prioritarios. Actualmente, el 
porcentaje del gasto en salud constituye alrededor 
del 15% del gasto de los gobiernos y representa 
una parte cada vez mayor del total del gasto 
público. Resulta improbable que la salud siga 
desplazando a otras partidas presupuestarias de 
los gobiernos, como había venido haciendo en el 
pasado. Por tanto, el desafío de la sostenibilidad 
fiscal es especialmente agudo en el sector de la 
salud y requiere con urgencia que los gobiernos 
gestionen las finanzas públicas de manera creíble. 
Por consiguiente, se necesitan reformas e 
instituciones óptimas que permitan a los gobiernos 
controlar el crecimiento del gasto en salud y 
garantizar su sostenibilidad fiscal. 
 

Herramientas y políticas para abordar con 
éxito el desafío de la sostenibilidad fiscal 

 
Los funcionarios responsables del presupuesto y 
de la salud se enfrentan al desafío compartido de 
garantizar que cualquier incremento que se 
produzca en el gasto en salud se ajuste a las 
restricciones de la sostenibilidad fiscal, al tiempo 
que aporte el mayor valor posible. La Red de 
Funcionarios de Alto Rango en Presupuesto y 
Salud  para  la Sostenibilidad Fiscal de los Sistemas 
de Salud (OECD SBO-Health Joint Network) (ver 
Recuadro 1) ha identificado una serie de 

herramientas de políticas que pueden ayudar a los 
países a controlar el crecimiento del gasto en 
salud  al tiempo que se garantiza su sostenibilidad 
fiscal (Figura 3).  

Los gobiernos deben (i) diagnosticar y monitorear  
la sostenibilidad fiscal de sus sistemas de salud, (ii) 
evaluar factores políticos e institucionales, y (iii) 
aplicar herramientas y mecanismos de políticas 
que garanticen una mayor sostenibilidad del gasto 
en salud. Las experiencias de Francia, Reino Unido 
y Países Bajos muestran que las iniciativas de 
reformas requieren tiempo para poder tener éxito, 
y necesitan de la participación de las principales 
partes interesadas que coexisten dentro y fuera 
del sistema de salud (ver Recuadro 2).  
 
1. “Diagnosticar” los desafíos de la sostenibilidad 
fiscal 
 
Los gobiernos necesitan información sobre el gasto 
en salud y sobre las fuentes de financiación 
disponibles para poder controlar el crecimiento del 
gasto y garantizar su sostenibilidad fiscal. Entre las 
herramientas que pueden ayudarles en este 
diagnóstico se encuentran: la elaboración de 
previsiones a largo plazo que tengan en cuenta 
factores demográficos y económicos; las 
obligaciones de gasto a corto plazo que los 
gobiernos puedan utilizar para fijar o definir sus 
presupuestos; la información puntual sobre el 
gasto realmente contraído; y un análisis de la 
evolución de las posibles fuentes de ingresos 
(impuestos y/o contribuciones). 

 
Recuadro 1.   Red de Funcionarios de Alto Rango en Presupuesto y Salud  para  la Sostenibilidad 

Fiscal de los Sistemas de Salud  
 

Durante los últimos cuatro años, la Red de Funcionarios de Alto Rango en Presupuesto y Salud  para  la 

Sostenibilidad Fiscal de los Sistemas de Salud (OECD Senior Budget Officials – Health Officials Joint Network) 

ha hecho posible que los países compartan experiencias y lecciones aprendidas en materia de políticas 

presupuestarias y de salud. Entre los asuntos analizados por dicha red se encuentran las causas del 

crecimiento del gasto en salud, los desafíos de la salud en materia presupuestaria, y las políticas 

implementadas por los países para controlar el gasto tanto antes como después de la crisis financiera. Para 

obtener información sobre los distintos instrumentos y marcos institucionales utilizados para controlar el 

gasto en salud, esta Red también consultó a los Funcionarios de Alto Rango encargados del presupuesto 

público acerca de las prácticas presupuestarias utilizadas en el sector de la salud en sus países. La publicación 

de la OCDE “Sostenibilidad fiscal de los sistemas de salud:  Reconciliando las perspectivas de las finanzas y de 

la salud ” ofrece una síntesis del análisis y de las conclusiones de la encuesta realizada, al tiempo que ofrece 

un análisis de documentos de políticas nacionales y de literatura relacionada. 

http://www.oecd.org/health/health-systems/fiscal-sustainability-of-health-systems-9789264233386-en.htm
http://www.oecd.org/health/health-systems/fiscal-sustainability-of-health-systems-9789264233386-en.htm
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La mayoría de países de la OCDE elabora 
proyecciones a largo plazo. Solo cuatro de los 26 
países de la OCDE no realiza proyecciones de este 
tipo (República Checa, Hungría, Polonia y 
República Eslovaca). La mayor parte de estas 
proyecciones abarcan un horizonte temporal de 31 
a 50 años. Sin embargo, estas previsiones rara vez 
se emplean en la toma de decisiones. 

Algunos países han impuesto una serie de 
obligaciones de gasto a corto plazo. Casi la mitad 
de los países de la OCDE (entre los que se incluyen 
Australia, Canadá, Chile, Dinamarca, Francia, Italia, 
Países Bajos o Reino Unido) ha recurrido también 
a revisiones del gasto para identificar posibles 
ahorros en el gasto en salud.  

Los "sistemas de advertencia temprana” han 
demostrado su eficacia en varios países a la hora 
de aplicar medidas correctoras. Sin embargo, estos 
sistemas necesitan información puntual y, en 
algunos países (como Finlandia, Suiza y Países 
Bajos), el Ministerio de Hacienda puede tardar 
hasta dos años en recibir la información pertinente 
sobre el gasto real efectuado. 
 
El análisis de la evolución de las fuentes de 
ingresos resulta especialmente importante 
teniendo en cuenta el envejecimiento de la 
población, la cual provocará déficits en 
determinados mecanismos de recaudación, como 
pueda ser en los impuestos que gravan la 
remuneración de los asalariados. Sin embargo, 

muchos países de la OCDE tienen una fuerte 
dependencia de este tipo de impuestos. En 
Austria, la República Checa, Alemania, Corea, 
Polonia, la República Eslovaca y Eslovenia, por 
ejemplo, más del 70% de la recaudación que 
financia el gasto público en salud procede de los 
impuestos que gravan la remuneración de los 
asalariados (Figura 4).  
 
2. Evaluar los "factores de riesgo" para la 
sostenibilidad fiscal de los sistemas de salud 
 
Existen una serie de factores políticos e 
institucionales que actúan de manera simultánea y 
compleja, afectando la sostenibilidad fiscal de los 
sistemas de salud. 

Por ejemplo, la mayoría de países establece unos 
objetivos o techos para el gasto en salud para 
varios años. Estos objetivos se suelen determinar 
con base en factores económicos y no en factores 
específicos del ámbito de la salud. Sin embargo, el 
exceso de gasto en el sector de la salud (esto es, la 
contracción de un gasto superior al 
presupuestado) sigue siendo una práctica 
endémica en muchos países de la OCDE, lo cual 
demuestra  deficiencias en el control que se ejerce 
sobre la gestión de los sistemas de salud.  

 

 

 

         Figura 3. Marco de sostenibilidad fiscal  
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Muchos países de la OCDE también cuentan con 
instituciones formales e informales a través de las 
cuales las autoridades presupuestarias centrales 
y los ministerios de salud pueden cooperar. 
Únicamente la República Checa, Portugal y Polonia 
no disponen de mecanismos formales o 
informales de coordinación entre ambos 
ministerios. Sin embargo, esta coordinación no 
siempre resulta eficaz, debido quizá a la falta de 
conocimientos específicos del sistema de salud 
por parte de las autoridades presupuestarias 
centrales.  

La naturaleza descentralizada de los sistemas de 
salud en varios países de la OCDE es otro factor de 
riesgo para la sostenibilidad fiscal. En la mayoría 
de países de la OCDE, los gobiernos subnacionales 
desempeñan un papel importante en el gasto en 
salud. En promedio, éstos son responsables del 
30% del gasto público en salud,  aunque esta 
cuota supera el 90% en países federales y 
cuasifederales, y en países del norte de Europa. En 
este tipo de sistemas puede resultar difícil 
controlar los costos ya que aumenta el número de 
partes interesadas y se debilitan las restricciones 
presupuestarias (con un gobierno central que es 

implícitamente responsable frente a posibles 
rescates). 

Los límites entre el gasto público y el privado en 
materia de salud también constituyen otro factor 
importante que afecta a la sostenibilidad fiscal de 
los sistemas de salud. La mejor forma de valorar el 
papel de la financiación privada, al tiempo que se 
mantiene la cobertura universal en salud, implica 
ser más específico y selectivo a la hora de definir 
la canasta de servicios cubiertos por los sistemas 
públicos de prepago. Los gobiernos deben definir 
qué servicios deben ser accesibles para todos los 
ciudadanos sin que existan barreras económicas 
(atención esencial y eficiente en costes) pero 
también debe considerarse una evaluación más 
sistemática de la eficiencia en costos de las 
estrategias terapéuticas existentes. Sin embargo, 
las evaluaciones de las tecnologías de la salud 
suelen limitarse a las nuevas intervenciones (y no 
tanto a las ya existentes). Son muy poco 
habituales los casos en los que se adoptan 
estrategias activas para ajustar la canasta de 
bienes y servicios de la salud, disminuyendo las 
inversiones en aquellas intervenciones que 
resultan ineficientes en costos. 
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        Figura 4. Fuentes de ingresos para financiar el gasto público en salud, 2010 o último año 

Fuente: OECD Health Statistics, http://dx.doi.org/10.1787/health-date-en. 
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3. Desarrollar mecanismos de políticas que 

garanticen una mayor sostenibilidad del gasto en 
salud 
 
Muchos sistemas de salud de la OCDE corren el 
riesgo de no ser fiscalmente sostenibles a menos 
que se produzcan cambios sustanciales en sus 
políticas. Los responsables de las políticas tienen 
ante sí cuatro alternativas para promover una 
mayor sostenibilidad del gasto en salud sin 
comprometer los importantes logros de acceso y 
calidad en la prestación del servicio.  

En primer lugar, del lado de la oferta, el uso de 
sistemas de pago a proveedores que recompensan 
la calidad de los resultados, la competencia entre 
proveedores, la sustitución por medicamentos 
genéricos y las reformas en las políticas de 
compras han contribuido a contener los costos en 
un gran número de países. La legislación laboral 
(que incluye reformas que restringen la oferta de 
profesionales de la salud y el control de salarios) 
ha obtenido resultados tanto favorables como 
desfavorables. Los recortes automáticos en los 
presupuestos de la salud han contribuido a reducir 
el crecimiento del gasto, sin embargo constituyen 
una herramienta bastante obtusa dado que 
recortan tanto los servicios que son necesarios 
como los que no lo son. Desgraciadamente, 
muchos países (República Checa, Dinamarca, 
Estonia, Irlanda, Italia y Países Bajos) han reducido 
su gasto en prevención como resultado de la crisis. 
Si bien esto genera ahorros a corto plazo, también 
provoca efectos perjudiciales tanto en los costos 
como en los resultados de la salud a largo plazo. 
 
En segundo lugar, del lado de la demanda, el 
aumento de las prácticas de costos compartidos ha 
contribuido a contener el gasto pero sin efectos 
adversos en el acceso a la prestación del servicio 
de salud. Existen evidencias de que otorgar al 
médico de cabecera la capacidad de supervisar, 
filtrar y controlar el acceso a la atención en salud 
(como sucede en el Reino Unido) así como la 
creación de listados de medicamentos preferidos 
(como sucede en Estados Unidos y Canadá) han 
generado un efecto positivo en la conducta de los 
consumidores, contribuyendo a contener el gasto 

sin efectos adversos en los pacientes. El fomento 
de seguros médicos privados no ha resultado 
eficaz a la hora de aliviar las presiones 
presupuestarias, dado que el sistema de salud 
público sigue cubriendo el costo de los servicios y 
pacientes más caros (como sucede en Australia, 
España y Reino Unido). 
 
Las reformas de la coordinación y gestión pública 
constituyen otro planteamiento para lograr la 
sostenibilidad financiera que ha tenido niveles de 
éxito diferentes. El control directo sobre los 
precios y utilidades de los productos farmacéuticos 
ha demostrado ser eficaz a la hora de contener el 
gasto (como ha sucedido en Canadá, Francia, 
Alemania y Japón) pero los efectos a largo plazo 
sobre los incentivos a la innovación siguen 
suscitando polémica. Las evaluaciones de las 
tecnologías de la salud que incluyen análisis de la 
eficiencia en costos pueden potenciar la toma de 
decisiones mejor informadas y más realistas sobre 
la prestación del servicio público de salud, pero 
rara vez se han utilizado para respaldar la decisión 
de suprimir los productos menos eficientes en los 
costos. 
 
Por último, del lado de los ingresos, debe 
ejercerse un mayor cuidado a la hora de defender 
el incremento de los ingresos de manera 
permanente como respuesta al aumento de las 
presiones sobre el gasto, entre otras razones, 
debido a los efectos de distorsión que generan las 
elevadas tasas marginales impositivas. Cuando se 
necesite un aumento de la recaudación, resultaría 
apropiado adoptar modelos que promuevan una 
base más amplia, en especial en aquellos países 
que tienen sistemas de seguros médicos que 
dependen en mayor medida de los impuestos que 
gravan la remuneración de los salarios. Dinamarca, 
Francia, Alemania, Hungría, República Eslovaca, 
Croacia y Eslovenia han ampliado la base de 
recaudo mediante el uso de nuevos impuestos o la 
ampliación de impuestos existentes. Los 
denominados “impuestos sobre el vicio” [sin taxes]  
generan efectos importantes en la salud pública 
pero desempeñan tan sólo un papel moderado a la 
hora de financiar los servicios de salud. 
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Recuadro 2. Experiencias por países 

 
En Francia, la aplicación de amplios controles a nivel macro sobre el gasto en salud ha tardado tiempo en dar 

sus frutos. Cabe destacar especialmente la introducción en 1996 del ONDAM (objetivo nacional de gasto en 

salud), que se convirtió en una herramienta eficaz de contención de costos al introducir un sistema de 

advertencia temprana que permitía retener los pagos a los proveedores de la salud, al tiempo que el 

Parlamento validaba oficialmente los objetivos fijados. Del lado de los ingresos, Francia ha realizado esfuerzos 

considerables para diversificar las fuentes de financiación del gasto en salud en las últimas dos décadas. La 

introducción de la CSG (contribución social generalizada) ha reducido con éxito la dependencia de las 

cotizaciones salariales en los seguros médicos. Veinte años después de su creación, la CSG representa en la 

actualidad en torno al 35,3%  de los ingresos de la seguridad social en salud.  

El gobierno del Reino Unido ha introducido en los últimos años límites estrictos sobre el gasto público en 

salud. Fundamentalmente, ha habido dos factores que han permitido cumplir estos límites: la congelación 

salarial o aplicación de límites al incremento salarial; y la reducción de costos administrativos, sobre todo 

mediante la eliminación de un nivel de gestión en el NHS (servicio público de salud) (las nueve autoridades 

estratégicas regionales de la salud). Estos factores se vieron complementados por la aplicación de estrategias 

más específicas por parte de órganos locales de control en salud. Cada órgano local de control dispone de un 

plan para conseguir ahorros, que incluye una mejor gestión de los medicamentos e iniciativas de gestión de la 

demanda para reducir el crecimiento del uso de la atención hospitalaria. Un componente significativo de los 

ahorros conseguidos procede de la reducción del precio que estos órganos de control pagan al NHS y a otros 

proveedores por el servicio de salud prestado. Por ejemplo, entre 2011-12 y 2014-15, las tarifas nacionales 

(precios aplicables a grupos de diagnósticos relacionados) han tenido una reducción promedio del  1,5% en 

términos de los pagos en efectivo.  

En los Países Bajos, se introdujo en 2006 la competencia regulada en el ámbito de los seguros médicos. Las 

evidencias iniciales sugieren que este sistema  ha generado un aumento de la calidad de la atención prestada, 

provocando efectos positivos y negativos en los costos. También ha reducido la capacidad del gobierno para 

contener el gasto. Asimismo, determinadas condiciones previas que debían cumplirse para conseguir la 

contención de costos con arreglo al nuevo régimen de competencia regulada se aplicaron de manera 

imperfecta, al menos inicialmente. En primer lugar, la aplicación de componentes de "honorarios por 

servicios" y de correcciones presupuestarias a posteriori disminuyeron los incentivos para la contención de 

costos tanto en las aseguradoras como en los proveedores médicos. En segundo lugar, los beneficiarios no 

siempre se remitían a los mejores hospitales ya que las aseguradoras formalizaron contratos prácticamente 

con todos los proveedores y apenas se analizaba la calidad del servicio prestado. En tercer lugar, el grado de 

competencia entre proveedores médicos y aseguradoras era insuficiente. En cuanto a la definición de 

presupuestos, hubo otros dos principios que no lograron la contención de costes esperada: las políticas 

presupuestarias no fueron diseñadas para mitigar incrementos innecesarios en la demanda del público; y el 

gobierno no fue capaz de evitar o remediar los desvíos presupuestarios con la mayor rapidez posible. El 

gobierno ha redefinido recientemente algunas políticas presupuestarias fundamentales como respuesta a 

estas preocupaciones. Una política adoptada que resulta especialmente destacable es la reducción de los 

mecanismos de corrección de presupuestos a posterior, de manera que las aseguradoras se ven motivadas a 

contener los costos por sí solas.  
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2.  Los datos estadísticos para Israel son suministrados por y bajo la responsabilidad de las autoridades israelíes competentes. El uso de estos datos por 
la OCDE es sin perjuicio del estatuto de los Altos del Golán, Jerusalén Este y los asentamientos israelíes en Cisjordania bajo los términos del derecho 
internacional. 

 
¿Sabías que...? Algunos puntos clave sobre la sostenibilidad fiscal de los sistemas de salud 

 
 El gasto en salud ha aumentado a mayor ritmo que el crecimiento económico en todos los países de la 

OCDE en los últimos 20 años. La financiación pública sigue representando alrededor de tres cuartas 
partes del gasto en salud. 
 

 Está previsto que el gasto público en salud y  en atención médica de larga duración  en los países de la 
OCDE aumente desde en torno al 6% del PIB actual hasta casi el 9% del PIB en el año 2030, llegando 
incluso al 14% para el año 2060, a menos que los gobiernos puedan contener el crecimiento del gasto.  
 

 La mayor parte de los países asignan a la salud un porcentaje cercano a la media de la OCDE situada en 
el 15% del gasto público. Entre 2000 y 2012, la cuota del gasto público en salud aumentó en 1,4 puntos 
porcentuales.  
 

 Los sistemas de advertencia temprana que se han introducido en muchos países de la OCDE han 
resultado eficaces a la hora de aplicar medidas correctoras cuando el gasto en salud supera los importes 
presupuestados. Las revisiones del gasto son otro mecanismo que se utiliza para potenciar la eficiencia 
en el gasto en salud.  
 

 Las políticas que promueven la sostenibilidad financiera de los sistemas de salud no deben poner en 
riesgo la cobertura universal. Los países deben ser más específicos y selectivos a la hora de definir la 
canasta de bienes y servicios de salud ofrecidos. Se debe considerar la aplicación de estrategias más 
activas que ajusten la canasta de bienes y servicios de salud y que reduzcan la inversión en aquellas 
intervenciones que resulten ineficientes en sus costos. 
 

 La aplicación de políticas en el sector farmacéutico, por ejemplo sustituciones con medicamentos 
genéricos y políticas de precios, reformas en el pago a proveedores que potencien la consecución de 
buenos resultados, y medidas más explícitas de fijación de prioridades, son algunas de las principales 
fórmulas que se pueden aplicar para contener los costos con limitados efectos adversos sobre los 
pacientes. 
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