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Estimado asociado/a:

Ponemos a tu disposici—n este informe elaborado con la colaboraci—n

del departamento de econom’a de la Confederaci—n Empresarial Ourensana
gracias a nuestra integraci—n en dicha entidad y los servios que pone a
disposici—n de sus asociados , de algunos de los cuales ya se os ha
informado y de otros se os enviar‡ cumplida informaci—n .

En breve se difundir‡ entre nuestro colectivo profesional provincial ,

auton—mico y nacional , entre las entidades aseguradoras y cualquier otro
grupo que pueda tener relaci—n con este tema .

En todo caso deber’a ser otro punto desde el que valorar las precarias

remuneraciones percibidas cuando se exige calidad y que deber’a tener
unas consecuencias l—gicas para pr—ximas negociaciones.

Cualquier aportaci—n de ideas o trabajo en esta l’nea ser‡ bienvenida
Esperamos que sea de vuestro interŽs.

Un saludo
Ourense , a 12 de mayo 2003

Asociaci—n de MŽdicos Empresarios
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I n fo rm e
Eco n — m ico
La

pŽrdida

de

poder

adquisitivo del colectivo de
mŽdicos por la congelaci—n
de sus honorarios
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La Asociaci—n de Empresarios MŽdicos de Ourense se constituy— en 2001 con el objeto
de representar y defender los intereses empresariales de sus miembros ante toda clase de
entidades, tanto pœblicas como privadas.
Entre sus fines se encuentran promover las condiciones necesarias para un desarrollo
econ—mico adecuado de la medicina privada.
Los ingresos de nuestro sector depende en gran medida de las empresas de seguros de
accidentes y enfermedad, como pueden ser ASISA, CASER, ADESLAS, AEGON, etc. , a las que
prestamos nuestros servicios profesionales.
En este campo, los asociados han manifestado su preocupaci—n ante la congelaci—n de los
precios que les pagan estas compa–’as por la prestaci—n de los servicios mŽdicos, puesto que
Žstos no se han actualizado en los œltimos cinco a–os.
Esta circunstancia implica una pŽrdida constante de poder adquisitivo para el colectivo de
mŽdicos, que se viene manifestando de forma continuada en los œltimos a–os.
Con el fin de establecer la pŽrdida real de la capacidad de compra que les supone la
congelaci—n de los ingresos que perciben de las aseguradoras por la prestaci—n de los servicios
contratados, la Asociaci—n de Empresarios MŽdicos de Ourense ha acordado realizar este informe
econ—mico.
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Segœn los datos recabados por la Asociaci—n, los honorarios que abonan las compa–’as
aseguradoras a los mŽdicos que les prestan los servicios, se han mantenido constantes en los
œltimos a–os.
Cuadro de honorarios mŽdicos. Media del sector.
Especialidad
Precio Consulta
(1998-2002)
Medicina General
6,37 EUR
Especialidad Quirœrgica
16,83 EUR
Especialidad MŽdica
18,63 EUR
* Los im portes reflejados son brutos.

+2125$5,260e',&26%58726'($7(1&,Ï10e',&$6HJ~QFRPSDxtDV
MEDICINA
75$80$72/2*Ë$
OFTALMOLOGIA 5(+$%,/,7$&,Ï1
GENERAL
consulta revisi— consulta
revisi—n
consulta revisi—n consulta revisi—n
n
ADESLAS
6,61
5,41
16,83/15,0 6,61/7,21/
15,03
9,02
3/14,42
13,22
AEGON
9,02
9,02
12,02
12,02
CAJA
7,21
5,71
14,12
6,91
15,03
7,21
SALUD
DKW
6,01
6,01
15,63
10,82
ASISA
6,35
6,35
18,03
6,61
15,03
9,02
CASER
19,23
9,62
19,23
9,68
15,03
7,39
SANITAS
13,82
7,21
13,82
7,21

* Los im portes en euros reflejados son brutos.
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Esta congelaci—n de los precios, desde el a–o 1998, que abonan las aseguradoras a los
mŽdicos por la prestaci—n de los servicios contratados contrasta con el incremento medio de los
precios en el resto de sectores, segœn se desprende de la evoluci—n del Indice General de Precios
de Consumo.
Esta diferente variaci—n de precios es objeto de an‡lisis en este punto, para ello se han
analizado dos rœbricas del IPC que est‡n directamente relacionadas con el objeto del informe:
¾ Los precios de los seguros mŽdicos
¾ Los precios de los servicios extrahospitalarios de mŽdicos, enfermeros y otros.
Finalmente se realiza un an‡lisis de la evoluci—n del Indice de Precios de Consumo en el
mismo per’odo con el objeto de establecer una comparativa con este ’ndice general.

Evoluci—n de los Precios de los Seguros MŽdicos

El incremento de los precios de los seguros mŽdicos en Galicia desde 1998 hasta
diciembre del a–o 2001 fue del 25,2%, mientras que en Espa–a el incremento fue cuatro dŽcimas
superior
1998
1999
2000
2001
TOTAL
Seguros MŽdicos
Espa–a
6,7
0,6
4
5,3
16,6
Galicia

4,3

1,8

5,4

4,8

16,3

En el a–o 2002 la variaci—n anual de los precios de los seguros mŽdicos en Espa–a se
increment— en un 4,4%
* Debido al cambio en el sistema de medici—n de la evoluci—n del ’ndice de precios no se suman
aritmŽticamente los resultados obtenidos hasta el 31 de diciembre de 2001 y los obtenidos a partir de
ese momento.

En el per’odo analizado, mientras a los asegurados, las compa–’as de seguros, les han
incrementado los precios de las primas de los seguros mŽdicos en una cuant’a superior al
20%, la cantidad que abonan a los mŽdicos ha permanecido constante.
Ev o l u c i— n d el p r ec i o d e l o s s eg u r o s
% In c r em en to ac u m u lad o

m Žd i c o s

2 5 ,0 0 %
2 0 ,0 0 %
1 5 ,0 0 %
1 0 ,0 0 %
5 ,0 0 %
0 ,0 0 %

1998

1999

2000

2001

2002

Evoluci—n de los Precios de los Servicios Extra-hospitalarios

El incremento de precios del ep’grafe ³VHUYLFLRVextrahospitalarios de mŽdicos, enfermeros
y otros´HQHOTXHVHUHIOHMDODHYROXFLyQGHORVSUHFLRVGHORVVHUYLFLRVPpGLFRVHQFRQVXOWDSDUD
el per’odo 1998-2001, fue del 13,3% en Espa–a y casi dos puntos m‡s en Galicia.
En el a–o 2002, el incremento de precio nacional fue del 5,5% y el gallego del 6,6%.
1998
Servicios Extrahospitalarios de
MŽdicos, Enfermeros y Otros
Espa–a
Galicia

1999

2000

2001

3

3,3

3,6

3,4

13,3

3,3

3,8

3,9

4
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2002
Servicios Extrahospitalarios de
MŽdicos, Enfermeros y Otros
Espa–a

5,5

Galicia

6,6

(los datos reflejan la variaci—n anual)

* Debido al cambio en el sistema de medici—n de la evoluci—n del ’ndice de precios no se suman
aritmŽticamente los resultados obtenidos hasta el 31 de diciembre de 2001 y los obtenidos a partir de
ese momento.

En el per’odo 1998-2002 el incremento de precios de servicios mŽdicos fue cercano al
20% en Espa–a y super— dicho aumento en Galicia
Evoluci—n de los precios de " servicios mŽdicos
extrahospitalarios"
20%
15%
10%
5%
0%
1998

1999

2000

2001

2002

Evoluci—n del Indice de Precios de Consumo (IPC)

El ’ndice general de precios de consumo se increment— en el periodo 1997-2001 en un
13% en Espa–a y en un 12,8% en Galicia.
En el a–o 2002 este incremento fue del 4 y 4,3% respectivamente.
1998

IPC
Nac io n al
Galleg o

1999

1,4
1,4

IPC
Nac io n al
Galleg o

2000

2,9
3,2

2001

4
3,7

2,7
2,6

2002
4
4,3

(los datos reflejan la variaci—n anual)

* Debido al cambio en el sistema de medici—n de la evoluci—n del ’ndice de precios no se suman
aritmŽticamente los resultados obtenidos hasta el 31 de diciembre de 2001 y los obtenidos a partir de
ese momento.

En el per’odo analizados los precios se incrementaron en un 15%
Evoluci—n del Indice de Precios del Consum o (IPC)
15%
12%
9%
6%
3%
0%
1998

1999

2000

2001

2002
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Otros indicadores relevantes de la evoluci—n del sector
An‡lisis econ—mico - financiero
(O DQiOLVLV HFRQyPLFR ± ILQDQFLHUR UHDOL]DGR GHO sector de seguros de accidente y
enfermedad, en el que est‡n englobadas las empresas aseguradoras analizadas muestra un
crecimiento de estas empresas por encima del crecimiento alcanzado por la empresa media
espa–ola.

·

A„O 2000

INCREMENTO DE LAS VARIABLES
0È65(/(9$17(6

M ed ia d el s ec to r

INGRESOS,CO STES,RESUL TA DO S

Crecim iento de los Ingresos

9,10%

Resultado Explotaci—n /Ingresos

6,54%

Resultado Ejercicio/Ingresos

5,62%

INVERSION, FIN A NCIA CION
Fondo de Rotaci—n/Ingresos

6,91%

RENTA B IL ID A D Y VA RIA B L ES A SOCIA D A S
Rentabilidad Financiera

8,30%

Rentabilidad Econ—m ica

7,40%

Margen Econ—m ico

6,56%

Rotaci—n de Activos

0,56

Fuente: Ardan
·

Entre otras variables es destacable:
Los ingresos crecieron una media de un 9,10% (aunque en el caso de las empresas
aseguradoras analizadas estas se situaron cerca del 14%)

·

La rentabilidad econ—mica fue del 7,40%

·

La rentabilidad financiera en el a–o 2000 fue del 8,30%.

El crecimiento de este sistema productivo ha sido superior a la media espa–ola,
manifest‡ndose como un sector en constante crecimiento y con expectativas de mayor desarrollo
futuro.
Por otra parte, segœn los informes elaborados por ICEA (Investigaci—n Cooperativa entre
Entidades Aseguradoras y Fondos de Pensiones) el crecimiento del Sector Asegurador al finalizar
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el a–o 2002 se ha situado un 15,3% por encima del registrado en el a–o 2001, resultado de la
encuesta realizada entre 150 entidades que representan una cuota de mercado del 84%.
El siguiente cuadro recoge de forma resumida los principales par‡metros de la encuesta de
primas para el conjunto del Sector.
Volumen estimado primas para el total del sector
Ramos

(%)
Crecimiento

Diciembre 2001

Diciembre 2002

Vida

23.000 mill. euros

27.000 mill. euros

17,0

No Vida

19.000 mill. euros

21.500 mill. euros

13,0

Total Seguro Directo

42.000 mill. euros

48.500 mill. euros

15,3
Fuente: ICEA

El crecimiento del 13% en los ramos No Vida supera en casi dos puntos el nivel del 11,2%
registrado en diciembre de 2001.

Ramos No Vida

Volumen estimado primas para el total del
(%)
sector
Crecimiento
Diciembre 2001
Diciembre 2002

Autom—viles

8.870 mill. euros

9.720 mill. euros

9,6

Salud

3.000 mill. euros

3.290 mill. euros

9,7

Multirriesgos

2.830 mill. euros

3.330 mill. euros

17,6

Resto No Vida

4.300 mill. euros

5.160 mill. euros

19,4

19.000 mill. euros

21.500 mill. euros

13,0

Total
Vida

Ramos

No

Fuente: ICEA

El volumen de primas estimado en los ramos de No Vida para diciembre de 2002 se sitœa
en torno a los 21.500 millones de euros, de los cuales un 45% corresponde a las modalidades de
Autom—viles y un 15% a los seguros de Salud, porcentaje similar al peso de las modalidades
Multirriesgo.

CRECIMIENTO RAMO SALUD. A„O 2001
Primas sector a–o actual (mil. ¼
3.002.367,58
A) Primas Asistencia Sanitaria (mil. ¼
B) Primas Ramo Enfermedad (mil. ¼

Crecimiento
9,42%
2.552.921,36

8,89%

449.446,22

12,91%

En resumen, los datos reflejados anteriormente muestran que las compa–’as aseguradoras
tienen elevadas tasas de rentabilidad econ—mica y financiera, con un crecimiento de las primas en
cuant’as cercanas al 10%, producto tanto del incremento del precio de los seguros como del
nœmero de asegurados.
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C O N C L U S I O N E S

Del an‡lisis conjunto de estas variables econ—micas extraemos las siguientes
conclusiones:
·
La pŽrdida del poder adquisitivo del colectivo de mŽdicos, que perciben ingresos
de las compa–’as aseguradoras, en los œltimos cinco a–os, ha sido del 15% (segœn
los datos del IPC general).
·
Esta congelaci—n de los honorarios mŽdicos que pagan las compa–’as
aseguradoras contrasta con la evoluci—n de las mismas:
- El sector de seguros mŽdicos en Espa–a ha experimentado un incremento en
sus ingresos en los œltimos a–os cercano al 10% anual.
- La tasa de rentabilidad econ—mica del sector en el a–o 2000 ha sido del 7,40%.
- La tasa de rentabilidad financiera en el mismo per’odo ha sido del 8,30%.
·
El incremento de las primas de los seguros del ramo salud en los œltimos a–os se
ha situado sobre el 10%.
·
Resulta parad—jico que mientras la subida de las primas de seguros ha sido
superior al 20%, los honorarios mŽdicos permaneciesen constantes.
·
Los precios de los servicios extra-hospitalarios de mŽdicos en el per’odo
analizado han sido cercanos al 20%, que contrasta nuevamente con la congelaci—n
de precios por parte de las aseguradoras.
-

Teniendo en cuenta este dato, la pŽrdida de la capacidad de compra del
colectivo mŽdico, en los œltimos cinco a–os, habr’a sido superior al 20%.

F U E N T E S
A s o c iac i — n d e Em p r es ario s MŽd ic o s d e Oren s e .In s titu to Nac io n al d e Es t ad ’s tic a (INE) .In s titu to
Galeg o d e Es tad ’s tic a (IGE) .In fo rm e s o b re la Situ ac i— n Ec o n — m ic a y So c ial d e Galic ia (CES) .A RDA N
.Rev is ta CONSUMER .INFORMA SA .UNESPA (Un i— n Es p a– o la d e En tid ad es A s eg u r ad o ras y
Reas eg u rad o r as ) .ICEA (In v es tig ac i— n Co o p erativ a en t re En tid ad es A s eg u rad o r as y Fo n d o s d e
Pen s io n es )

