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¿Competencia controlada en las prestaciones sanitarias? El 

ejemplo aleccionador de los Países Bajos 

 
Durante las continuas discusiones sobre el sistema sanitario 

estadounidense, algunos comentaristas propusieron como modelo el 

sistema holandés de competencia regulada entre mutuas privadas. El 

republicano Paul Ryan propuso sustituir la asistencia sanitaria 

tradicional por un programa de bonos canjeables por seguros 

privados. Finalmente el Senado rechazó su propuesta. 

El servicio sanitario en Los Países Bajos era, antes del 2006, un 

sistema mixto, en el que más del 60% de la población estaba 

cubierta por un seguro social obligatorio, y estaba administrado por 

fondos sin ánimo de lucro. El resto de la población tenia seguros 

privados, suscritos de manera voluntaria, y la tasa de personas sin 

seguro era del 1.5%. 

A partir de la reforma aprobada en 2006, todos los residentes legales 

en Los Países Bajos tienen la obligación de subscribir un seguro 

básico con una aseguradora privada, imitando así el modelo suizo. 

Estos planes privados están muy regulados: no se puede rechazar a 

ninguna persona,  sea cual sea su estado de salud; hay un control 

público a la hora de fijar la prima y un sistema de compensación de 

riesgos que evita desigualdades entre la población y no discrimina 

económicamente a los pacientes que necesitan más atención 

sanitaria. Los planes de seguros compiten en precio y calidad gracias 

a los contratos que establecen con hospitales, médicos y otros 

proveedores sanitarios. 

En 2011 las primas rondaban los 1.200 € por persona, con una 

franquicia obligatoria de 170€. Con los impuestos recaudados el 

gobierno ofrece una cobertura sanitaria gratuita a niños y jóvenes 

hasta los 18 años. Un 90% de las personas con el seguro básico 

suscriben también una cobertura suplementaria para cuidados de 

larga duración, odontología y fisioterapia. 
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Los defensores de este sistema alegaban que la competencia entre 

seguros privados reduciría el gasto sanitario y que los clientes 

tendrían mayor posibilidad de elección y mejoraría la calidad de la 

atención médica, argumentos que se han repetido en los debates 

sobre Sanidad en Estados Unidos, pero la realidad es que no se han 

cumplido estas previsiones. 

Hay cuatros puntos que ilustran este fracaso: 

Primero: el gasto sanitario no solo no se ha reducido, sino que ha 

aumentado en un 5% anual desde 2006. Al mismo tiempo el coste de 

los seguros sanitarios para las familias holandesas ha aumentado en 

un 41% incluyendo primas y franquicias.  

Las políticas llevadas a cabo para compensar a las personas con 

menores ingresos son caras. Más del 40% de las familias holandesas 

se benefician ahora de estos subsidios y el Departamento de 

Hacienda ha tenido que contratar a 600 personas más para que 

comprueben las rentas de los solicitantes de dichos subsidios y 

calculen el valor de sus bonos. 

Segundo: hay holandeses que no tienen ningún seguro y ha 

aumentado el número de asegurados que han dejado de pagar las 

pólizas. Los morosos y los no asegurados suman un 3% de la 

población. Los responsables políticos han presionado a las 

aseguradoras para que tanta gente  no quede sin cobertura sanitaria 

y  se cubra el déficit de financiación con fondos públicos. 

Tercero: la libertad de elección de los consumidores no ha aumentado 

como estaba previsto. En la actualidad solo el 5% de la población 

cambia de seguro y de ellos el 80% lo hace porque lo impone su 

empleador. Actualmente hay cuatro consorcios de seguros que 

controlan el 90% del mercado de las mutuas aseguradoras y el 65% 

de los asegurados dicen no tener mucha confianza en los seguros 

privados. 

Cuarto: el gobierno sigue regulando los precios de las prestaciones 

sanitarias y el copago. 

El mito de que la competencia ha sido clave para la contención del 

gasto en Los Países Bajos ha eclipsado una realidad palmaria: los 

sistemas sanitarios en Europa, Canadá, Japón y otros países, todos 

ellos con un gasto sanitario inferior al de Estados Unidos, han logrado 

la contención del gasto basándose  en la regulación de las tarifas, en 
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pagos coordinados, en la elaboración de presupuestos y, en algunos 

casos, en la limitación del recurso a  tecnologías medicas muy caras y 

exclusivas. La clave para controlar los costes sanitarios es la 

regulación sistémica de los gastos y no la competencia entre 

aseguradoras. Al fin y al cabo, antes de empezar a experimentar con 

la competencia regulada en 2006, los Países Bajos gastaron mucho 

menos en sanidad que los Estados Unidos, ofreciendo además una 

cobertura prácticamente universal. 

http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp1106090 
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