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Capítulo II 

MARCO TEÓRICO 

 

Como ya se mencionó anteriormente el sujeto de estudio de la investigación es 

la financiera que se busca analizar su viabilidad; y el objeto o la variable que se 

pretende medir es la rentabilidad de ésta. En México de acuerdo con el Banco 

de México, el sistema financiero desempeña un papel central en el 

funcionamiento y desarrollo de la economía; se integra por diferentes 

intermediarios y mercados financieros, los bancos son los intermediarios 

financieros más conocidos, sin embargo, participan muchos otros 

intermediarios y organizaciones que ofrecen servicios de gran utilidad para la 

sociedad (Banco de México, 2014). 

 

 Ante ello, en este capítulo se revisan tres temas que fundamentan la 

investigación, se describe el crédito como práctica, analizando sus 

características, tipos y mecánica de operación, en segundo lugar se describe el 

sistema financiero mexicano destacando la figura de las Sociedades de 

Financieras de Objeto Múltiple y se termina con una breve descripción del 

sistema de salud en México, del cual se puede identificar sus características y 

derivar el tipo de necesidades y oportunidades para esta investigación. 

 

2.1 El crédito en México 

 

De acuerdo con el Banco de México, el crédito es un acto a través del cual una 

persona que funge como acreedor confía dinero a otra persona que requiere 

ese capital, llamada deudor, por un periodo determinado. Una vez trascurrido el 

plazo, la persona que recibió el dinero se lo devuelve al acreedor; los créditos 

no son gratuitos, por lo que el deudor, al momento de devolverle el dinero al 

acreedor o antes, debe agregar un pago adicional o premio al cual se le 

denomina “interés” y se expresa o se da a conocer a través de la tasa de 

interés. 

 

Los créditos también se conocen como préstamos o financiamientos en 

el lenguaje bancario; una de las principales actividades de los bancos e 
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intermediarios financieros es proporcionar créditos a sus clientes, que 

principalmente son personas y empresas.  

 

Los deudores utilizan el dinero de los créditos según sus necesidades, 

ya sea para la adquisición de bienes de consumo o para invertirlo por ejemplo 

en una casa o vehículo; también existen los créditos que se otorgan a las 

empresas, para que éstas inviertan en bienes intermedios o de capital a fin de 

mejorar sus procesos de producción y aumentar su producción. 

 

Por ello los bancos o intermediarios ofrecen diferentes tipos de crédito 

para ajustarse a las necesidades de los clientes, genéricamente, los créditos se 

orientan al consumo y a las actividades productivas. Adicionalmente, los 

bancos ofrecen crédito a las personas a través de tarjetas de crédito, créditos 

hipotecarios, créditos para la adquisición de bienes de consumo duradero y 

créditos automotrices; mientras que las empresas solicitan créditos conocidos 

como microcréditos, de habilitación y avío, refaccionarios, quirografarios, 

prendarios, e interbancarios y refaccionarios, entre otros (Banco de México, 

2014). 

 

El deudor puede pagar el crédito en plazos preestablecidos o bien puede 

hacer un solo pago al final del periodo por el total del crédito, adicionando el 

interés que se haya pactado entre el deudor y el acreedor. Por lo general, una 

vez que se utiliza el crédito no se puede volver a disponer del dinero aunque el 

deudor ya lo haya pagado. La excepción a esta regla son los créditos 

revolventes o renovables, como los que se otorgan mediante tarjetas de crédito, 

en los que el tarjetahabiente puede volver a hacer uso de la parte de la línea de 

crédito utilizada una vez que la haya liquidado.  

 

En algunos casos los bancos piden a los deudores que otorguen 

garantías por el dinero que están recibiendo en préstamo, esas garantías 

pueden constituirse a través de hipotecas, prendas o fideicomisos. 

 

Ahora bien, si un deudor no paga el dinero que se le prestó en el plazo 

establecido vulnera la confianza que el banco le otorgó y muy probablemente 
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dejará de prestarle dinero. Incluso existen empresas cuya naturaleza es llevar 

un historial del pago de los créditos, a través del cual se conoce qué personas 

han cumplido con sus obligaciones de pagar y quiénes han dejado de hacerlo, 

son las conocidas como burós de crédito. 

 

Un factor crítico es que los intermediarios deben ser muy cuidadosos al 

otorgar créditos, ya que al hacerlo utilizan el dinero que las personas han 

depositado en sus cuentas; por ello deben realizar un serio análisis de la 

calidad crediticia de los deudores utilizando los datos de los historiales de 

crédito de las personas, proporcionados por los burós de crédito.  

 

En el eventual caso de que un banco tuviese problemas de liquidez o 

solvencia por incumplimiento de pago de los créditos por parte de los deudores, 

la ley establece mecanismos para prevenir la insolvencia y eventual quiebra de 

los bancos a través del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) 

(Banco de México, 2014). 

 

A continuación se detallan algunos conceptos que es relevante 

comprender en las operaciones crediticias. 

 

2.1.1 Conceptos relacionados con el crédito que hay que tomar en cuenta 

 

2.1.1.1 Tasa de interés 

 

Se le conoce también como costo del dinero, y se refiere al dinero que cuesta, 

es decir, se paga al pedir prestado dinero y es lo que se cobra al prestar dinero. 

Para una persona que pide prestado dinero a un banco, la tasa de interés será 

el costo principal de ese préstamo. 

 

La tasa de interés se expresa como porcentaje en un periodo 

determinado; si el banco ofrece una tasa del 10% anual por otorgar dinero en 

préstamo, querrá decir que la persona que recibió ese préstamo deberá pagar 

la suma de dinero que el banco le prestó más el equivalente a un 10% del 

dinero prestado por cada año transcurrido del préstamo. Y aunque el ejemplo 
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señalado es sencillo, el cálculo de intereses no lo es tanto. Lamentablemente 

las personas que piden un préstamo no logran calcular o comprender a 

cabalidad los intereses que le implica el crédito, hay complicaciones como por 

ejemplo, que la tasa de interés puede no estar expresada en términos anuales 

sino mensuales o semanales o hasta diarios.  

 

Adicionalmente, puede haber préstamos en los que la tasa de interés no 

pagada puede irse capitalizando. Es decir, lo intereses no pagados pueden 

pasar a formar parte del capital. Cuando los intereses se capitalizan el saldo 

deudor crece geométricamente con el paso del tiempo si el deudor no los 

liquida por completo antes de que concluya el plazo para hacerlo. 

 

Otra posibilidad es que un préstamo puede tener distintos tipos de tasas 

de interés, por ejemplo, el préstamo tiene la tasa de interés ordinaria, la cual es 

la que se cobra por el solo hecho de que se está prestando dinero, pero puede 

también tener una tasa de interés moratoria que es la tasa de interés que el 

intermediario cobra en caso de que no se pague una mensualidad o el crédito a 

tiempo (CONDUSEF, 2015). 

 

O puede darse el caso de que los intereses se cobren por anticipado; 

que se cobren al inicio de cada periodo de pago y no al final del plazo, aunque 

en México, la regulación prohíbe intereses por anticipado, la Ley establece que 

sólo se puede cobrar intereses por periodos de tiempo que ya hayan 

transcurrido. 

 

Otro aspecto es que un crédito tiene la opción de contratarlo con una 

tasa de interés fija o una tasa de interés variable o bien una combinación de 

ambas; por ejemplo, al inicio del crédito puede cargarse una tasa fija y después 

de unos años la tasa puede convertirse en variable. La mejor opción para el 

deudor dependerá de las necesidades de financiamiento, del monto del crédito, 

del plazo del crédito y de los ingresos presentes y futuros del solicitante del 

crédito. Entre las ventajas y desventajas de una tasa y otra están las 

siguientes: 
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La principal ventaja de la tasa de interés fija es conocerla de antemano y 

tener la certeza de que se mantendrá constante a lo largo de la vida del crédito, 

por lo que lo más probable es que los pagos también sean por una cantidad fija. 

Es decir, los pagos no se incrementarán durante el plazo del crédito. Por el otro 

lado, una tasa de interés variable puede estar sujeta a que si las tasas de 

interés en el mercado suben, también suba la tasa de interés del crédito, por lo 

que lo más probable es que los pagos mensuales o periódicos también suban. 

 

En contraparte, la principal ventaja de la tasa de interés variable es que 

si las tasas de interés en el mercado bajan, la tasa de interés del crédito 

también lo hará, por lo que los pagos mensuales o periódicos podrían bajar. 

Por otro lado, contratar un crédito a una tasa fija que sea alta podría ocasionar 

que en algún momento durante la vida del crédito el deudor pague una tasa de 

interés elevada en comparación con la que podría obtener si obtuviera un 

nuevo crédito; aunque en este caso tendría la opción de contratar ese nuevo 

crédito a una tasa de interés menor y con ese dinero pagar y cancelar el primer 

crédito (CONDUSEF, 2015). 

 

2.1.1.2 Monto del crédito 

 

El monto se refiere a la cantidad principal de dinero a prestar, pero debe 

tenerse en cuenta que la cantidad a pagar será mayor que el monto del crédito, 

debido al pago de los intereses. En las tarjetas de crédito, el monto se 

denomina línea de crédito, es decir, el monto máximo de dinero que el banco 

está dispuesto a prestar al tarjetahabiente a través del uso de la tarjeta. 

 

Los créditos que se otorgan en México, por lo general, se denominan en 

pesos ya que esa es la moneda de curso legal en el país, sin embargo, puede 

haber ocasiones en que se otorguen créditos en una moneda diferente, como 

el dólar estadounidense o en euros, generalmente estos créditos se otorgan a 

empresas que por sus actividades reciben ingresos en dichas monedas, por 

ejemplo, empresas exportadoras de bienes o servicios. Normalmente, un 

crédito que se otorga en dólares debe ser pagado en esa misma moneda, 

aunque existen excepciones. 
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2.1.1.3 Comisiones 

 

Las comisiones son cobros distintos a las tasas de interés que carga el banco 

por el crédito que está otorgando las cuales tienen el propósito de cubrir los 

costos directos y los gastos administrativos relacionados con el crédito. Estas 

comisiones pueden generarse por la apertura del crédito, la disposición del 

crédito, los pagos anticipados o los realizados fuera de tiempo, entre otros 

conceptos.  

 

Para evitar abusos, el Banco de México ha emitido diversas circulares 

mediante las cuales obliga a los bancos y demás entidades financieras a 

informar a los clientes sobre el monto y las comisiones que cobran por los 

créditos, así como sobre los demás servicios que ofrecen al público antes de 

que se contrate el crédito o el servicio (Banco de México, 2014). 

 

Algunos contratos de crédito tienen contemplado que en caso de existir 

incumplimiento de algún pago o que éste se haya hecho fuera de tiempo, el 

crédito otorgado vencerá en forma anticipada. Esto quiere decir que si un 

crédito tiene un determinado plazo de vida puede terminar antes de que venza 

ese plazo en caso de que el deudor deje de realizar un pago o lo haya hecho 

fuera de tiempo. En estos casos, el banco podrá cobrar lo que falta de pagar 

del crédito antes de lo previsto. 

 

Por otra parte, los pagos anticipados son los pagos que realiza el deudor 

en adición a los pagos mensuales periódicos previstos, es decir, además de los 

pagos que el deudor realiza en forma periódica, éste puede hacer otros pagos 

que no está obligado a realizar y que, por lo general, se abonan al capital que 

todavía falta por pagar. Estos pagos anticipados pueden tener dos efectos 

distintos sobre los pagos restantes del crédito.  

 

Uno es que disminuya el monto de los pagos mensuales, si se mantiene 

el plazo del crédito; el otro es que disminuya el plazo del crédito, si los pagos 
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mensuales se mantienen iguales. Se debe tener cuidado con los pagos 

anticipados porque algunas veces los bancos cobran comisiones por efectuar 

dichos pagos (Banco de México, 2014).  

 

2.1.1.4 Diferencias entre crédito revolvente y a plazo 

 

Para comprender la diferencia debe considerarse que en el crédito a plazo el 

deudor no puede volver a usar el monto del crédito una vez que se haya 

pagado o vencido el plazo; para volver a utilizarlo tendría que nuevamente 

solicitar el crédito; mientras que en los créditos revolventes, el deudor puede 

volver a disponer de la parte de la línea de crédito utilizada después de que la 

haya liquidado. 

 

En el crédito a plazo los pagos periódicos por lo general son por una 

cantidad fija que incluye capital e intereses, mientras que los pagos periódicos 

de los créditos revolventes no son por la misma cantidad cada periodo ya que 

el monto de pago cambia según los abonos y cargos que se hayan hecho a la 

línea de crédito. 

 

En los créditos a plazo, éste es fijo y, por lo general, no se puede 

cambiar a menos de que el crédito se reestructure para cambiar dicho plazo, 

por su parte, los créditos revolventes no tienen un plazo fijado. 

 

En los créditos a plazo por lo general se cobra una comisión por los 

pagos anticipados adicionales a los pagos periódicos que el deudor esté 

obligado a realizar. En los créditos revolventes no se realiza dicho cargo y, 

además, se recomienda pagar el total del monto del crédito utilizado para no 

generar intereses en el siguiente periodo (Banco de México, 2014). 

 

2.1.1.5 Tipos de crédito 

 

Como se ha mencionado, existen diferentes tipos de crédito, los principales 

son: 
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Microcrédito. Son préstamos de pequeñas sumas de dinero que los 

bancos otorgan de manera grupal, solidario o individual a personas, 

productores de bajos recursos o a empresas pequeñas. 

 

Crédito de nómina. Los créditos de nómina son créditos que se otorgan 

a los trabajadores cuyo salario es abonado por su empleador a una cuenta de 

nómina en un banco a nombre del trabajador que puede ser destinado a la 

adquisición de un auto, complemento para la adquisición de una casa o para 

gastos personales. El banco puede ofrecer esos créditos ante la certeza de que 

el trabajador va a tener el dinero suficiente para pagar el crédito, ya que recibe 

periódicamente el salario del trabajador para ser abonado a la cuenta de este 

último. Cada vez que es necesario hacer un pago el mismo banco hace el 

cargo respectivo a la cuenta del trabajador, sin la necesidad de que el 

trabajador acuda a la ventanilla del banco a realizarlo. 

 

Crédito de habilitación o avío. Son créditos otorgados para la industria y 

utilizados para la adquisición de materiales necesarios para la fabricación de 

los bienes que produce la empresa, como materias primas. También son 

utilizados para el pago de salarios o para cubrir los gastos directos que tenga 

que realizar la empresa. Estos créditos quedan garantizados con las materias 

primas y los materiales adquiridos con el crédito o con los frutos o bienes 

producidos, aun aquellos bienes que se vayan a producir en el futuro 

(CONDUSEF, 2015). 

 

Créditos refaccionarios. Son créditos destinados generalmente a la 

producción agrícola y sirven para la adquisición de instrumentos para labrar la 

tierra, la compra de abono para el campo o para la adquisición de ganado, 

animales de cría, o bien para la plantación de cultivos, en la apertura de tierras 

para el cultivo o en la compra o instalación de maquinaria para el campo, etc. 

Estos créditos quedan garantizados con la maquinaria o instrumentos 

adquiridos con el crédito, así como con los frutos o productos agrícolas que en 

el futuro se generen en la producción agrícola. 
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Crédito prendario. Son aquellos que se otorgan a cambio de la prenda 

de un bien mueble registrable, en donde el deudor, por lo general, suele dar en 

garantía para la prenda el bien que está adquiriendo en ese momento, por 

ejemplo un automóvil. De esta manera el bien prendado queda en poder del 

deudor, pero su uso queda limitado al acuerdo que se firme entre ambas partes 

(deudor y acreedor), lo que se llega a acordar comúnmente es que la parte 

deudora no puede vender ese bien a no ser que traslade la deuda al nuevo 

comprador o se cancele la totalidad de la misma. Por otro lado es obligación 

del deudor conservar en buen estado el bien mueble prendado. 

 

Créditos quirografarios. Son aquellos créditos que no tienen una 

garantía específica, es decir, el deudor no ha dejado algún bien mueble o 

inmueble que garantice el crédito ni tampoco existe una tercera persona que 

actué como fiador o aval, que se comprometa a pagar el crédito en caso de 

que el deudor no lo haga. En caso de incumplimiento en el pago del crédito, el 

banco acreedor puede reclamar una parte o la totalidad del patrimonio el 

deudor según el monto que le debe.  

 

Esto es, aunque no haya un bien en garantía, el acreedor puede tratar 

de recuperar la cantidad dada en préstamo por la vía judicial, es decir, el banco 

demanda al deudor ante un juez para que éste embargue los bienes del deudor 

y declare su venta a fin de que, con los recursos que se obtengan de dicha 

venta, el banco acreedor pueda recuperar el dinero que prestó. 

 

Estos créditos quirografarios, por lo general, son a plazos cortos, 

menores a tres años, sirven para que el deudor tenga dinero para cubrir sus 

necesidades de liquidez. Se acostumbra que el deudor firme una serie de 

pagarés según el número de pagos que tiene que realizar y donde se 

compromete a realizar pagos parciales para que vayan cubriendo el total del 

crédito más los intereses (CONDUSEF, 2015).  

 

2.1.1.6 Garantías 
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Las garantías sirven para asegurar a los bancos el pago de los créditos, 

protegen a los bancos contra el riesgo de que los deudores no paguen, ya que 

le dan mecanismos a los bancos que les aseguran que van a recuperar el 

dinero prestado. Las garantías igualmente sirven para que los bancos confíen 

en las personas que solicitan créditos ya que, por lo general, son los deudores 

quienes otorgan las garantías.  

 

Las garantías pueden otorgarse de diversas maneras, una de las más 

comunes es que el deudor dé ciertos bienes o mercancías de su propiedad en 

garantía. De esta manera, si el deudor no paga el crédito, el banco puede 

vender esos bienes o mercancías dados en garantía por el deudor. Con el 

producto de la venta de esos bienes o garantías, el banco puede recuperar el 

crédito que le otorgó al deudor y que este no le pagó.  

 

Las formas más comunes de garantías son la prenda y la hipoteca, la 

prenda ocurre cuando el deudor deja bienes muebles como garantía, es decir, 

bienes que pueden desplazarse fácilmente ya sea por sí mismos o por una 

persona, como serían las joyas o los metales preciosos (oro, plata, bronce, 

platino, etc.). La hipoteca se lleva a cabo cuando el deudor deja en garantía 

bienes inmuebles, es decir, objetos que no se pueden desplazar del lugar 

dónde están, como serían terrenos, casas, departamentos, etc. 

 

Otra forma de dejar garantía es cuando un tercero se compromete a 

pagar la deuda en caso de que el deudor no pague; ese tercero puede ser una 

persona cercana al deudor como padre, madre, hermanos, o una compañía 

afianzadora o el gobierno. Dentro de este tipo de contratos de garantía está la 

que se denomina fianza la cual se lleva a cabo cuando una persona distinta del 

deudor se compromete a pagarle al banco en caso de que el deudor incumpla 

con su compromiso de pago (Banco de México, 2014). 

 

Existen otras formas de garantía, una de las utilizadas por los bancos 

son los fideicomisos de garantía a través de los cuales el deudor transfiere la 

propiedad de un bien o mercancía a un fideicomiso el cual sirve como garantía 

de pago. En caso de que durante la vida del crédito el deudor no cumpla con 
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sus obligaciones de pago, el banco vende ese bien o mercancía que está en el 

fideicomiso a un tercero y, con el precio de la venta, se cubre el monto del 

crédito que no ha sido pagado por el deudor.  

En caso de haberse cubierto el monto de la deuda y de haber un 

remanente de la venta del bien, éste se le da al deudor. A diferencia de la 

hipoteca, en el fideicomiso de garantía no es necesario un juicio ante tribunales 

para poder ejecutar la garantía. Es decir, no es necesario seguir un juicio para 

quitarle al deudor la propiedad del inmueble, ya que en el fideicomiso el banco 

tiene la propiedad y, en caso de incumplimiento del deudor, sigue las 

instrucciones que se hayan previsto en el contrato de fideicomiso para llevar a 

cabo el procedimiento de valuación y ejecución de garantías y la designación 

de acreedores para posteriormente transmitir la propiedad al acreedor o a un 

tercero de los bienes otorgados en garantía (Banco de México, 2014).  

 

Después de describir el crédito y sus características y tipos, a 

continuación se revisa la regulación del sistema financiero. 

 

2.2 Regulación del sistema financiero 

 

Las autoridades del sistema financiero en México son la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público (SHCP), el Banco de México (BANXICO), la 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el Instituto para la 

Protección al Ahorro Bancario (IPAB), la Comisión Nacional de Seguros y 

Fianzas (CNSF), la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro 

(Consar) y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios 

de Servicios Financieros (CONDUSEF). 

 

La SHCP es responsable de planear, coordinar, evaluar y vigilar el 

sistema bancario del país; el Banco de México por su parte, tiene la finalidad 

de promover el sano desarrollo del sistema financiero; el IPAB es responsable 

de garantizar los depósitos que los ahorradores hayan realizado en los bancos 

y otorgar apoyos financieros a los bancos que tengan problemas de solvencia.  
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Por su parte, las comisiones del sistema financiero, es decir, la CNBV, la 

Consar y la CNSF, están encargadas de vigilar y regular a las instituciones que 

conforman el sistema financiero en el ámbito de sus respectivas competencias. 

La Consar se encarga de vigilar y regular a las empresas administradoras de 

fondos para el retiro y la CNSF vigila y regula a las instituciones de seguros y 

de fianzas. Por su parte, la CONDUSEF se encarga, entre otras funciones, de 

resolver las controversias que surjan entre las personas usuarias de los 

servicios financieros y las empresas que ofrecen estos servicios. 

 

Particularmente, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es una 

entidad que forma parte del gobierno federal, regula lo relativo a los ingresos 

del gobierno, el más importante de esos ingresos son los impuestos que las 

personas y las empresas tienen que pagarle al gobierno para que éste cuente 

con los recursos suficientes para cumplir con sus funciones.  

 

Otra función importante de la Secretaría de Hacienda es establecer el 

nivel de endeudamiento del gobierno federal, es decir, establecer el límite de 

deuda que el gobierno puede asumir. Esta secretaría también tiene como 

responsabilidad establecer los egresos que el gobierno va a realizar en un 

determinado periodo.  

 

En materia financiera y bancaria, la Secretaría de Hacienda es la 

encargada de planear, coordinar, evaluar y vigilar el sistema bancario del país. 

Entre sus facultades está emitir normas para regular a las oficinas de 

representación y las filiales de entidades financieras del exterior y expedir los 

reglamentos orgánicos de los bancos de desarrollo. 

 

Por su parte, el Banco de México es el banco central de la República 

Mexicana y es una entidad autónoma del gobierno federal, su finalidad es 

proveer a la economía del país de moneda nacional y su objetivo prioritario es 

procurar la estabilidad de precios, es decir, mantener la inflación baja, para así 

preservar el poder adquisitivo de la moneda nacional. Adicionalmente le 

corresponde promover el sano desarrollo del sistema financiero y el buen 

funcionamiento de los sistemas de pago. 
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En materia financiera, el Banco de México puede emitir regulación para 

fomentar el sano desarrollo del sistema financiero. Una buena parte de las 

normas emitidas por el banco central tiene como propósito regular las 

operaciones de crédito, de depósito y los servicios que ofrecen los bancos y las 

casas de bolsa. Recientemente, el Congreso de la Unión le otorgó facultades al 

Banco de México para que emita regulación sobre comisiones y tasas de 

interés, así como cualquier otro concepto de cobro por las operaciones o 

servicios que las entidades financieras lleven a cabo con los clientes. 

 

Otra autoridad, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNVB) es 

un organismo que forma parte del gobierno federal y que tiene como funciones 

vigilar y regular a las entidades que forman parte del sistema financiero 

mexicano para lograr su estabilidad, buen funcionamiento y sano desarrollo. 

Asimismo, es la autoridad encargada de autorizar a los intermediarios que 

deseen ingresar al mercado financiero.  

 

Las entidades que regula la CNBV y que forman parte del sistema 

financiero son los bancos, las casas de bolsa, las sociedades de inversión, las 

sociedades financieras de objeto limitado (SOFOLES), las sociedades 

financieras de objeto múltiple (SOFOMES), las arrendadoras financieras, las 

empresas de factoraje financiero, las sociedades financieras populares 

(SOFIPOS) y las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo.  

 

La CNBV tiene la facultad de emitir regulación prudencial cuyo propósito 

es limitar los incentivos a tomar riesgos. Es decir, esta regulación prudencial 

busca limitar la toma excesiva de riesgos por parte de los intermediarios para 

evitar que realicen operaciones que puedan provocar su falta de liquidez o 

solvencia. 

 

Otra institución reguladora es el Instituto para la Protección al Ahorro 

Bancario (IPAB), su objeto es garantizar los depósitos que los ahorradores han 

realizado en los bancos. En caso de que un banco quiebre, el IPAB tiene la 

obligación de pagar los depósitos de dinero que las personas hayan realizado 
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en ese banco, hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIs por persona y 

por institución bancaria.  

 

La función del IPAB es muy importante ya que da confianza y seguridad 

en el sistema bancario de México, al asegurar a los clientes que su dinero 

estará seguro si se deposita en los bancos, ya que el IPAB garantiza a las 

personas el poder recuperar su dinero en cualquier momento. 

 

Como función adicional, el IPAB otorga apoyo financiero a los bancos 

con problemas de solvencia para que tengan los recursos necesarios para 

cumplir con el nivel de capitalización que establece la regulación. De igual 

manera establece los mecanismos para liquidar a los bancos en estado de 

quiebra y procura actuar de forma oportuna para entregar los recursos del 

banco quebrado a sus acreedores. 

 

Una más de las instituciones reguladoras es la Comisión Nacional para 

la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros 

(CONDUSEF), que es la entidad encargada de informar, orientar y promover la 

educación financiera entre la población, así como atender y resolver las quejas 

y reclamaciones de los clientes en contra de cualquier banco. 

 

Una vez que se han descrito en términos generales el sistema financiero 

mexicano y sus instituciones reguladoras, a continuación se describe la figura 

elegida para operar la financiera de la salud. 

 

2.3 Las microfinancieras 

 

Estas entidades relativamente nuevas en el mundo financiero aunque su 

nombre sugiere que son pequeña, no necesariamente es así, se encuentran en 

todo el mundo y por el volumen de operaciones podrían competir con algunos 

bancos y otras instituciones financieras.  

 

Entre las historias sobre su surgimiento se identifica el antecedente de 

Mohammed Yunus quien en 1976 al regresar a Bangladesh de cursar el 
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doctorado en economía, como parte de su actividad docente y personal 

identificó la necesidad de los microartesanos de requerir pequeños montos de 

financiamiento, los cuales ubicó en 27 dólares y comenzó a prestarles de su 

bolsillo, acudió a bancos y al gobierno, pero ninguno le ofreció la ayuda.  

 

Cuando la gente regresó a cubrir su deuda, Yunus recibió el capital 

íntegro y lo reinvirtió en más artesanos, el dinero fue creciendo y la ayuda 

expandiéndose hasta llegar a 100 aldeas; ese crédito revolvente fue la semilla 

del Banco Grameen, la institución que decidió fundar Mohammed Yunus, 

dedicada a los ciudadanos de escasos recursos. 

 

El banco lleva un sistema de monitoreo para ver cuántos de sus clientes 

han salido de la pobreza extrema; por lo que Yunus considera que 58% de la 

gente afiliada al Grameen Bank durante cinco años o más logra salir de la 

miseria (CONDUSEF, 2014). 

 

Bajo esa perspectiva el concepto de microcréditos se fue extendiendo 

por el mundo, para convertirse en un fenómeno denominado de microfinanzas 

que es una megatendencia que se ha enraizado en numerosas naciones. 

Minzer, oficial de Asuntos Económicos de la Unidad de Desarrollo Económico 

en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) señala 

que si bien no hay definiciones de qué son las microfinanzas, “la idea central es 

que se trata de micropréstamos, que en promedio son de poco más de mil 

dólares”, aunque por supuesto la cantidad es variable en cada región” y que 

generalmente se enfocan a créditos productivos, no tanto a consumo (Minser, 

2011). 

 

Minser considera que las microfinancieras funcionan para abatir los 

bajos niveles de bancarización, especialmente en los países en vías de 

desarrollo, ya que los bancos tienen muchas exigencias para abrir una cuenta y 

más si es para un crédito. 

 

Es por ello que estas entidades resultan especialmente útiles para 

quienes no tienen un historial crediticio o garantías para acceder a un crédito, 
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por otra parte manejan préstamos que resultarían muy pequeños para un 

banco. 

 

Las tasas de interés que se manejan por estos préstamos suelen ser 

altas, lo que se debe fundamentalmente a que a las instituciones que las 

manejan se les dificulte acceder a fuentes financieras para conseguir dinero. 

Adicionalmente, el microcrédito se entrega normalmente a clientes que no 

poseen garantías reales ni tampoco un historial crediticio que los pueda avalar, 

por lo que tienen un nivel de mayor riesgo. 

 

Por otra parte, los costos de operación asociados a la canalización del 

microcrédito son mayores, en comparación con los de la banca tradicional, ya 

que muchas veces los clientes potenciales no cuentan con información 

financiera respecto de sus propios negocios y se hace necesario recopilar y 

procesar dicha información. 

 

 En cuanto a las instituciones financieras que canalizan el 

microcrédito se suelen clasificar en distintas categorías como son: 

organizaciones no gubernamentales (ONG), cooperativas y uniones de crédito, 

bancos e instituciones financieras no bancarias. Y a su vez, estas instituciones 

se clasifican en tres grupos: aquellas que otorgan microcréditos a prestatarios 

individuales, las que lo hacen por medio de grupos solidarios, y quienes utilizan 

el modelo de bancos comunitarios (Minser, 2011). 

 

Así que a las microfinancieras les cuesta trabajo sobrevivir, sus costos 

suelen ser más elevados que los de un banco comercial, no tienen acceso al 

sistema financiero, y muchas de ellas se dirigen a clientes rurales o de la 

economía informal.  

 

Un caso de éxito es Compartamos Banco, institución de microfinanzas 

con 2.3 millones de clientes en su cartera y son la institución más grande de 

América Latina en su rubro. Daniel Manríquez de esta empresa señala que 

como institución desarrollan metodologías y productos que no se parecen a los 

de la banca tradicional, sus microcréditos van dirigidos a gente que 
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normalmente no cuenta con una propiedad que les permita respaldar el 

préstamo, generalmente otorgan créditos a grupos solidarios (aunque tienen 

una larga tradición de trato con mujeres) bajo un modelo de crédito a la palabra 

(muestran su identificación oficial y un comprobante de domicilio), no tienen 

costos de renovación ni de papelería	(CONDUSEF, 2014). 

 

Sus créditos son de bajos montos (alrededor de $12,000), que tienen 

vida muy corta (generalmente 16 semanas) y se pagan en cuotas semanales, 

de todo el grupo. El monto promedio varía por país, en Bolivia el microcrédito 

promedio es de 1,000 dólares, en México es de 500 dólares y en Compartamos 

es de 375 dólares. Aunque tienen productos en los que los préstamos pueden 

ser de hasta $30,000 o, en otros casos (para PyMEs) de hasta $100,000.  

 

Este método de microcréditos a nivel mundial ha encontrado cauces y 

sus éxitos, pero también dificultades, por lo que para que persista, es necesario 

vencer algunos retos, como incluir a las microfinancieras faltantes a un sistema 

bien regulado y transparente que permita una administración con mejores 

prácticas y menores riesgos, que a la vez debería atraerles más fuentes de 

financiamiento para que puedan prestar dinero con menos intereses. 

 

Pero no cabe duda que representan el acceso al crédito como vehículo 

que permite luchar contra la pobreza y para emprender u otras necesidades 

especializadas como puede ser el financiamiento de servicios hospitalarios 

entre otros. 

 

2.4 Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (SOFOM) 

 

La presente investigación se enfoca en el análisis de las Sociedades 

Financieras de Objeto Múltiple, Entidades no Reguladas (SOFOM, E.N.R.), ya 

que se pretende abrir la empresa financiera bajo esta figura. Las Sofomes son 

entidades financieras que, a través de la obtención de recursos mediante el 

fondeo en instituciones financieras o emisiones públicas de deuda, otorgan 

crédito al público de diversos sectores y realizan operaciones de arrendamiento 

financiero y factoraje financiero (CONDUSEF, 2015).  
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Como se mencionó, una SOFOM no puede captar recursos del público y 

no requiere de la autorización del gobierno federal para constituirse, lo cual es 

una ventaja, ya que se facilita el trámite para poder constituir una empresa con 

esas características, disminuyendo el tiempo de autorización.  

 

De acuerdo con la descripción de la CONDUSEF, se consideran como 

Sofomes aquellas sociedades anónimas que en sus estatutos sociales, 

contemplen expresamente como objeto social principal la realización habitual y 

profesional de una o más de las actividades descritas; estas entidades 

financieras gozarán de las mismas ventajas fiscales y procesales que tenían 

algunas de ellas que previamente eran SOFOLES, arrendadoras y empresas 

de factoraje, adicionándoseles algunas ventajas civiles al ser empresas 

mercantiles. 

 

Existen dos tipos, las reguladas y las no reguladas. Las reguladas son 

aquellas que en términos del artículo 87-B de la Ley General de 

Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito, mantengan vínculos 

patrimoniales con instituciones de crédito, sociedades financieras populares 

con Niveles de Operación I a IV, sociedades financieras comunitarias con 

Niveles de Operación I a IV o con sociedades cooperativas de ahorro y 

préstamo con Niveles de Operación I a IV; aquellas que emitan valores de 

deuda a su cargo, inscritos en el Registro Nacional de Valores conforme a la 

Ley del Mercado de Valores; y aquellas que obtengan la aprobación de la 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores en términos del artículo 87-C Bis 1 de 

esta Ley, para ajustarse al régimen de entidad regulada, que no se sitúen en 

alguno de los demás supuestos contemplados en este párrafo; y estarán 

sujetas a la supervisión y vigilancia de la Comisión Nacional Bancaria y de 

Valores de conformidad con lo dispuesto en el artículo 56 de esta Ley, sin 

perjuicio de las atribuciones que esta Ley confiere a la Comisión Nacional para 

la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros en las 

normas aplicables. 
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Y las no reguladas son aquellas que no se ubiquen en los supuestos de 

Sofom Reguladas, que deben de agregar a su denominación la abreviatura 

“ENR”. Las Sofom no reguladas estarán sujetas a la supervisión de la Comisión 

Nacional Bancaria y de Valores en temas de prevención de operaciones con 

recursos de procedencia ilícita. La protección y defensa de los derechos de los 

usuarios de los servicios de crédito, arrendamiento o factoraje respecto de las 

Sofom, está a cargo la CONDUSEF (AMFE, 2015). 

 

2.4.1 Ventajas de las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple 

 

Entre las principales ventajas que orientan a tomar la decisión de abrir la 

financiera bajo la razón de SOFOM, E.N.R. son las siguientes: 

 

a) Fiscales 

La cartera crediticia de una SOFOM no es incluida para el cómputo del 

impuesto al activo. Además de que los intereses generados en transacciones 

de la cartera crediticia comercial con entidades financieras no causan el 

impuesto al valor agregado. 

 

Para obtener los beneficios fiscales y ser consideradas integrantes del 

sistema financiero, de acuerdo al artículo 8 de la Ley del Impuesto Sobre la 

Renta, además de que en sus estatutos contemplen la realización habitual y 

profesional de las actividades de crédito, arrendamiento financiero o factoraje 

financiero, dichas actividades deben representar al menos el 70% de sus 

activos totales o sus ingresos derivados de las mismas y de la enajenación o 

administración de los créditos otorgados representen al menos el 70%, 

considerando aspectos como que: 

 

 La cartera crediticia no se incluye para el cómputo del impuesto al activo. 

 Los intereses generados en transacciones de la cartera crediticia 

comercial con entidades financieras no causan el impuesto al valor 

agregado. 

 Deducibilidad de pérdidas por irrecuperabilidad de créditos (se 

consideran incobrables los créditos que no excedan en forma 
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acumulada por cliente de $20,000; en los hipotecarios podrá deducirse 

el 50% al demandar el pago y el saldo de la cuenta al recibir pago del 

deudor o se remate la garantía que resulte insuficiente). 

 

Cabe mencionar que las sociedades de nueva creación cuentan con un 

periodo de 3 ejercicios a partir de su constitución, para cumplir con el 

porcentaje señalado en el punto anterior. Durante este periodo se considerarán 

como integrantes del sistema financiero. 

 

b) Procesales 

Al ser consideradas como entidades financieras, sus estados de cuenta 

certificados tienen el carácter de títulos ejecutivos, y de esta manera, un juez 

puede dictar un embargo del colateral a favor de la entidad financiera sin 

esperar una sentencia en firme. 

 

Así que los contratos en que se haga constar créditos, arrendamientos 

financiero y factoraje financiero que otorguen las Sofomes, que vayan 

acompañados de los estados de cuenta certificados por el contador de la 

entidad, tienen el carácter de título ejecutivo mercantil. 

 

Además tienen la posibilidad de otorgar hipoteca industrial como 

garantía a su favor, tratándose de acreditadas dedicadas a actividades 

industriales, agrícolas, ganaderas, primarias, comerciales o de servicios. 

 

Y tienen también la posibilidad de ceder los derechos de créditos con 

garantía hipotecaria sin necesidad de notificación al deudor, ni de escritura 

pública, ni de inscripción ante el Registro Público de la Propiedad, en casi la 

totalidad de los estados de la República. 

 

c) Civiles 

De acuerdo a lo establecido en el Código Civil Federal y los Códigos Civiles 

Estatales, las entidades financieras pueden ceder los derechos de créditos con 

garantía hipotecaria a otro intermediario sin necesidad de notificación al deudor, 

ni de escritura pública, ni de inscripción ante el Registro Público de la 
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Propiedad y del Comercio. Facilitándose así la venta de cartera hipotecaria y el 

proceso de bursatilización de las mismas por parte de las Sofoles a un costo no 

tan excesivo. 

 

 

d) Fondeo 

Posibilidad de fondeo a través de la banca comercial y de desarrollo, así como 

del mercado de valores. 

 

Respecto a los requisitos para constituir una SOFOM, la Asociación 

Mexicana de Entidades Financieras Especializadas (AMFE) señala los 

siguientes: 

 

Para constituirse como sociedades anónimas ante notario o corredor 

público, cumpliendo con los requisitos establecidos en la Ley General de 

Sociedades Mercantiles para dicho tipo social, se deben cumplir los siguientes 

puntos: 

 

 Las Sofomes No Reguladas, deberán agregar a su denominación las 

palabras Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad No Regulada, 

o su abreviatura “S.O.F.O.M., E.N.R” 

 Las Sofomes Reguladas deben agrupar en su denominación social la 

expresión Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Regulada, o 

su abreviatura “S.O.F.O.M., E.R.” 

 En caso que su denominación contenga palabras asimilables a “banca”, 

“crédito”, “ahorro”, o “financiera”, deberán asimismo contar con la 

autorización previa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 

 Deben contemplar expresamente en sus estatutos sociales, que tienen 

como objeto social principal, la realización habitual y profesional de una 

o más de las actividades de otorgamiento de crédito, la celebración de 

arrendamiento financiero o factoraje financiero; 

 Darse de alta ante el SAT, como entidad financiera y obtener el RFC; 
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 Comunicar por escrito a la CONDUSEF su constitución, a más tardar a 

los diez días hábiles posteriores a la inscripción del acta constitutiva 

correspondiente en el Registro Público de Comercio. 

 

Y como se ha mencionado, no requieren autorización del gobierno 

federal. Respecto a su control, las Sofomes Reguladas, estarán sujetas a la 

supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores mientras que las 

Sofomes No Reguladas no estarán sujetas a la supervisión de la Comisión 

Nacional Bancaria y de Valores (AMFE, 2015). 

 

Respecto al control por parte de las autoridades, le rigen las facultades 

que la Ley de Transparencia y de Fomento a la Competencia en el Crédito 

Garantizado otorga a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, respecto de 

entidades financieras que otorguen crédito garantizado y a la CONDUSEF, 

respecto de las sociedades financieras de objeto múltiple no reguladas. Por 

otra parte, en materia de Prevención de Operaciones Ilícitas, las Sofomes 

estarán sujetas a las disposiciones de carácter general que emita la SHCP, 

escuchando la previa opinión del SAT. 

 

Es conveniente destacar que la inclusión de las Sofom como parte de 

las instituciones que integran el Sistema Financiero en México, y por la 

importancia de éstas, implicó la reforma, derogación y adición de diversas 

disposiciones de un grupo de leyes como son: 

 

Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito,  

Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito,  

Ley de Instituciones de Crédito,  

Ley para Regular las Agrupaciones Financieras,  

Ley de Ahorro y Crédito Popular,  

Ley de Inversión Extranjera,  

Ley del Impuesto sobre la Renta,  

Ley del Impuesto al Valor Agregado, y  

Código Fiscal de la Federación.  
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Y cabe destacar que de manera específica, la Ley General de 

Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, en sus artículos 87 B al 87 

Ñ, establece las disposiciones aplicables al funcionamiento de las Sofomes. 

 

De acuerdo con la CNVM (2015), a diciembre de 2013 existen 27 

SOFOMES Entidades Reguladas operando y con datos de la CONDUSEF a 

diciembre de 2012, existen 2,715 Sofom no reguladas, dadas de alta con el 

objetivo de otorgar crédito al consumo, a la vivienda, a las Pymes, al 

arrendamiento financiero y el factoraje, las cuales en total cuentan con un 

capital social de poco más de $8,500 millones de pesos. 

 

Un análisis de los productos que operan estas sociedades con sus 

clientes, de acuerdo a los contratos vigentes registrados en la base de datos 

del Registro de Contratos de Adhesión (RECA), permite observar la siguiente 

composición, en la Figura 3.1 se puede observar el tipo de producto y el 

volumen de operación que manejan. 

 

Y respecto al concepto de ”no reguladas”, no debe confundirse con que 

son entidades que no tienen ninguna obligación, o su regulación es “light”, pues 

aun cuando no se encuentren realizando operaciones de crédito, deben cumplir 

con obligaciones frente a la CONDUSEF como: a) Inscribirse en el Registro de 

Prestadores de Servicios Financieros; b) Constituir la Unidad Especializada, y 

c) Rendir el informe trimestral de consultas y reclamaciones, entre otras. 

 

Figura 2.1 Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, Empresas No 

Reguladas por tipo de operación con el número de contratos que manejan. 

 

Fuente: CONDUSEF, 2014. 
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 Además deben i) registrar sus contratos de adhesión en el RECA para 

que puedan ofertar sus productos a mercado abierto; ii) dar de alta las 

comisiones que cobran en el Registro de Comisiones (RECO) y, iii) en su caso, 

asistir a las juntas de conciliación para desahogar las controversias que 

presenten los usuarios en contra de ellas. 

 

Y si no cumplen con algunas de esas obligaciones, es motivo de 

sanciones, por ejemplo, el número de sanciones impuestas a las Sofomes 

E.N.R. tan sólo en 2011, se reflejó en que se impusieron 1,126 multas, lo que 

equivalió a $29.5 millones de pesos. Fueron 563 entidades que incumplieron la 

Ley de CONDUSEF y otras 161 por faltar a la Ley para la Transparencia y 

Ordenamiento de los Servicios Financieros.  

 

Adicionalmente tienen obligaciones frente a la Comisión Nacional 

Bancaria y de Valores en temas de lavado de dinero y con el Sistema de 

Administración Tributaria en cuanto a sus obligaciones fiscales. Así que es un 

tema que debe tomarse con seriedad para dar cumplimiento cabal a los 

ordenamientos que requiere una Sofom. 

 

El tercer tema de este marco teórico se refiere a describir el sistema de 

salud, ya que de sus características se deriva el mercado identificado como 

oportunidad. 

 

2.5 El Sistema de Salud en México 

 

El sistema de salud de México está compuesto por dos sectores, el público o 

gubernamental y el privado. El sector público comprende a las instituciones de 

seguridad social como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

(ISSSTE), Petróleos Mexicanos (PEMEX), la Secretaría de la Defensa Nacional 

(SEDENA), la Secretaría de Marina (SEMAR) y algunos otros, que prestan 

servicios a los trabajadores del sector formal de la economía, y a las 

instituciones que protegen o prestan servicios a la población sin seguridad 



29	
	

social, dentro de las que se incluyen el Seguro Popular de Salud (SPS), la 

Secretaría de Salud (SSA), los Servicios Estatales de Salud (SESA) y el 

Programa IMSS-Oportunidades (IMSS-O). El sector privado presta servicios a 

la población con capacidad de pago. (Gómez, et al, 2011). 

 

El financiamiento de las instituciones de seguridad social proviene de 

tres fuentes que son las contribuciones gubernamentales, las contribuciones 

del empleador, las empresas y que en el caso del ISSSTE, PEMEX, SEDENA y 

SEMAR es el mismo gobierno y la tercera son las aportaciones de los 

empleados.  

 

Estas instituciones prestan sus servicios en sus propias instalaciones y 

con su propio personal; tanto la SSA como los SESA se financian con recursos 

del gobierno federal y los gobiernos estatales, además de una pequeña 

contribución que pagan los usuarios al recibir la atención como cuotas de 

recuperación.  

 

La población de pacientes de la SSA y de los SESA se atiende en las 

instalaciones de estas instituciones, que cuentan con su propio personal. El 

SPS se financia con recursos del gobierno federal, los gobiernos estatales y 

cuotas familiares, y compra servicios de salud para sus afiliados a la SSA y a 

los SESA, aunque en algunas ocasiones lo hace a proveedores privados.  

 

En el caso de servicios de salud del sector privado se financia con los 

pagos que hacen los usuarios al momento de recibir la atención y con las 

primas de los seguros médicos privados, y ofrece servicios en consultorios, 

clínicas y hospitales privados. 

 

En cuanto a las características de la salud de la población en México, el 

aumento de la esperanza de vida y la creciente exposición a los llamados 

riesgos emergentes, relacionados en su mayoría con estilos de vida poco 

saludables, han modificado el cuadro de las principales causas de muerte. 

México presenta una transición epidemiológica que se caracteriza por el 
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predominio cada vez mayor de las enfermedades no transmisibles y las 

lesiones (Gómez, et al, 2011) 

 

A mitad del siglo pasado, alrededor de 50% de los decesos en el país se 

debían a infecciones comunes, problemas reproductivos y padecimientos 

asociados a la desnutrición. Hoy estas enfermedades concentran menos del 

15% de los decesos, mientras que los padecimientos no transmisibles y las 

lesiones son responsables de poco menos de 75% y 11% de las muertes en el 

país, respectivamente	(Gómez, et al, 2011). 

 

La diabetes mellitus no apareció dentro del cuadro de principales causas 

de muerte hasta 1990, pero hoy es la principal causa de defunción en hombres 

y mujeres en todo el país y su prevalencia en adultos es de 14.4%, una de las 

más altas del mundo. En la Tabla 2.1 se presentan los indicadores básicos de 

la salud en México. 

 

Tabla 2.1 Indicadores básicos de salud en México, 2008. 

 

Fuente: Gómez, et al, 2011 
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 Se destaca en la tabla un dato relevante para esta investigación, que es 

el relacionado con que el 2.4% de los hogares ha padecido gastos catastróficos 

relacionados con los servicios de salud. Y se reporta un gasto total de salud 

promedio per cápita de $890 dólares. 

 

 Y la cobertura en servicios de salud en México se presenta en la Tabla 

2.2.  

 

 

Tabla 2.2 Cobertura en servicios de salud en México, 2008 

 

Fuente: Gómez, et al, 2011 

 

Se puede apreciar que existe para 2008 una cobertura menor a la mitad 

de la población por parte de la seguridad social, además de un 29.2% no 

asegurado, lo cual ayuda a identificar el potencial de mercado. 

 

El gasto total en salud en el país como porcentaje del PIB aumentó de 

5.1% en 2000 a 5.9% en 2008; lo que sucedió lo mismo con el gasto per cápita 

en salud, que pasó de $508 en 2000 a $ 890 dólares en 2008; y ese gasto está 

por debajo del promedio latinoamericano (6.9%) (Gómez, et al, 2011) 

 

En 2008 el gasto público en salud representó 46.7% del gasto total en 

salud y aunque lentamente, este porcentaje ha venido incrementando. En 1990 

el gasto público concentraba 40.4% del gasto total en salud, para 2008 el gasto 

público en salud ascendió a $330,339 millones de pesos; la mayor parte de 

este gasto correspondió a la SSA (45.2%), seguida del IMSS (42%) y el 

ISSSTE (9.7%). 
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El gasto público per cápita en salud ascendió en 2007 a $ 415 dólares, 

pero existen diferencias importantes entre poblaciones; el gasto público per 

cápita en salud en población con seguridad social es todavía mayor que el 

gasto público per cápita en población sin seguridad social. 

 

En 2007 el gasto privado en salud concentró 54.6% del gasto total en 

salud y alrededor de 93% de este gasto son pagos del bolsillo de la población y 

7% corresponde al pago de primas de seguros médicos privados. México 

presenta una de las cifras más altas de gasto de bolsillo de la región, y este 

gasto expone a las familias a gastos catastróficos y empobrecedores	 (Gómez, 

et al, 2011) 

 

Es una realidad que México expone a su población a gastos excesivos 

por motivos de salud, en 2000 más de tres millones de hogares mexicanos 

presentaron gastos catastróficos o empobrecedores por motivos de salud; en 

2006 esta cifra se redujo por la implantación de programas sociales. Algunos 

estudios recientes muestran que los gastos excesivos (catastróficos y 

empobrecedores) por motivos de salud disminuyeron de 4.1% (alrededor de 

2.6 millones de hogares) a 2.7% (alrededor de 1.8 millones de hogares) entre 

2004 y 2008.  

 

En la población urbana, 3.92% de los hogares presentaron gastos 

catastróficos por motivos de salud en 2008 contra 2.05% en los hogares 

urbanos. Los hogares que cuentan con seguro de salud presentaron una 

prevalencia de 2.67% contra 3.53% en los hogares que no cuentan con seguro 

de salud. Finalmente, los hogares con adultos mayores presentan una 

prevalencia de gastos catastróficos por motivos de salud de 6.02%, que 

contrasta con la prevalencia de los hogares que no cuentan ni con niños ni con 

adultos mayores, que es de 1.36% (Gómez, et al, 2011). 

 

Se finaliza mencionado que la Organización Mundial de la Salud, señala 

que un sistema de salud es la suma de todas las organizaciones, instituciones 

y recursos cuyo objetivo principal consiste en mejorar la salud de la población; 
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y para hacerlo requiere de personal, financiamiento, información, suministros, 

transportes y comunicaciones, así como de orientación y dirección. La 

consecuencia es que un buen sistema de salud mejora la vida cotidiana de las 

personas de forma tangible, y ante ello debe considerar seriamente desde la 

perspectiva de los usuarios y sus familiares	(Hamui, et al., 2013). 

 

 Después de describir el marco teórico de esta investigación, a 

continuación se describe el marco de referencia contextual. 

 

  




