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Introducción 

 
El Estado de Bienestar puede entenderse como una estrategia de solidaridad social mediante la 

que el Estado suministra una serie de servicios básicos para que todos los individuos puedan 

gozar de un nivel de vida mínimo, que no peligre por la existencia eventos catastróficos que los 

coloque en una situación de vulnerabilidad. Los instrumentos para tal cometido son, en esencia, 

los seguros de desempleo, la educación gratuita, los esquemas de pensiones y los sistemas de 

salud. Por medio de ellos, la colectividad asegura que independientemente de su ingreso, todos 

los ciudadanos reciban servicios básicos que les permitan ejercer las libertades que cela el Estado 

liberal. Las instituciones gubernamentales intervienen en el mercado, al ser un proveedor más, y 

reducen la carga económica que los ciudadanos tendrían que pagar por esos servicios 

elementales, mediante la socialización de este pago.  

Existe una variación considerable en la manera en que los países interpretan y adoptan el 

Estado de Bienestar. En particular, más allá de la tipología clásica de Esping-Andersen que 

reconoce tres arquetipos de Estado de Bienestar basado en criterios histórico-culturales,1 cada uno 

de los servicios ofrecidos puede estar diseñado de una manera particular, incluso dentro de estos 

grandes arquetipos. Es decir, no hay una única recta para prestar pensiones, proveer educación 

pública, otorgar seguros de desempleo ni suministrar servicios de salud.  

El diseño específico de los sistemas de salud universal, en particular, difícilmente puede 

replicarse en varias latitudes, pues depende del modo en que organiza sus tres atribuciones, 

financiamiento, rectoría y provisión. Aún más, independientemente de la estrategia empleada 

para financiar, regir y prestar servicios, en los países federales el diseño del sistema depende 

                                                
1Gøsta Esping-Andersen, The three worlds of welfare capitalism, (Princeton, Nueva Jersey: Princeton University 
Press, 1990). 
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también del nivel de gobierno que realiza estas funciones. Por existir al menos tres niveles de 

gobierno que potencialmente podrían llevar a cabo dichas tareas, el diseño de un sistema de salud 

universal en los Estados federales supone la asignación de las capacidades sanitarias entre los 

tipos de gobierno. Los esquemas sanitarios universales en las federaciones se distinguen entre sí 

tanto por el modo en que sufragan, proveen y administran el sistema, como por el nivel de 

gobierno encargado de cumplir estas funciones. Para ejemplificar las posibles distribuciones de 

funciones en el diseño los sistemas de salud universal resulta útil mirar a sistemas de salud que 

sigan las mismas estrategias sanitarias pero realizadas por distintos niveles de gobierno. En 

Brasil, el Ministerio de Salud federal supervisa el cumplimiento de las directrices generales del 

sistema, colabora en el financiamiento de la red sanitaria y proveen atención médica terciaria; los 

gobiernos estatales proveen servicios sanitarios secundarios, administran la mayor parte de los 

recursos médicos y aportan una fracción del financiamiento; los municipios, por último, 

suministran servicios médicos primarios, dirigen hospitales y también colaboran en el 

financiamiento.2 En Australia, en cambio, el gobierno central define el paquete de beneficios 

médicos y farmacéuticos y aporta alrededor de 70% del financiamiento del sistema, el cual 

transfiere de manera condicional en planes quinquenales a los estados, para que éstos presten 

servicios médicos y gestionen los hospitales públicos.3  

Tal variación en la distribución de facultades sanitarias entre niveles de gobierno puede 

tener consecuencias en la eficiencia y justicia con la que se prestan los servicios médicos y puede 

conllevar niveles distintos de sustentabilidad del sistema. Por ser una de las políticas públicas 

más onerosas para los Estados actuales, comprender quién desempeña las funciones sanitarias 
                                                
2 Health System and Service Areas, Health System and Service Profile, “Brazil”, (Brasilia: Pan American Health 
Organization/World Health Organization, 2008). http://new.paho.org/hq/dmdocuments/2010/Health_System_Profile-
Brazil_2008.pdf (Fecha de consulta: 22 de septiembre de 2012).  
3 Keith G. Banting y Stan Corbett “Health Policy and Federalism: An Introduction” en Keith G. Banting y Stan 
Corbett editores, Health Policy and Federalism. A Comparative Perspective on Multilevel Governance, (Ontario: 
Queen´s University, 2002), 12-13. 
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supone comprender una parte de la fisiología de tales Estados: la relación entre los distintos 

niveles de gobierno y entre éstos y la sociedad. Para ilustrar el peso económico de los sistemas 

sanitarios, basta señalar que para 2011, el promedio mundial del gasto en salud como porcentaje 

del gasto gubernamental total fue de 15.3%; la cifra para los países de renta alta –que suelen 

contar con sistemas universales de salud- fue de 17.8%. 
4
  

La base cultural-histórica que puede explicar la adopción de un tipo de sistema de salud 

no puede dar cuenta de la distribución de capacidades entre niveles de gobierno porque, como 

muestra los casos de Brasil y Australia, existe variación en la asignación de capacidades en países 

que cuentan con el mismo tipo de sistemas de salud; vale decir, el argumento cultural-histórico da 

cuenta del esquema general de organización del sistema pero no de la distribución de facultades 

sanitarias entre niveles de gobierno. Al respecto, hay un vacío teórico considerable. No existe un 

análisis específico que pretenda aclarar los motivos que generan la diversidad de distribuciones 

sanitarias en los países federales. Como alternativa a la explicación cultural-histórica, la mayor 

parte de la literatura sobre el tema únicamente estudia el impacto de la dinámica federal en el 

funcionamiento de los esquemas de salud universal, sin explicar de manera concreta cuáles son 

los elementos que definen el diseño en el momento de su creación. Los trabajos académicos que 

analizan los motivos políticos del surgimiento de los sistemas de salud universal, como el icónico 

Health Politics, Interests and Institutions in Western Europe de Ellen M. Immergut, identifican 

que el diseño de dichos sistemas se debe a la pugna de distintos intereses sociales y a los canales 

institucionales que disponen para lograr que sus intereses prevalezcan. El problema es que este 

                                                 
4
 World Health Organization, Global Health Observatory Data Repository, “Health Financing: Health expenditure 

ratios by World Bank income group”. http://apps.who.int/gho/data/view.main.1890?lang=en (Fecha de consulta: 15 

de mayo de 2013). 

Ministerio de Saúde, “Sistema Único de Saúde”, http://portal.saude.gov.br/portal/saude/visualizar_ 

texto.cfm?idtxt=24627 (Fecha de consulta: 17 de noviembre de 2012). 
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tipo se centran en la puja entre actores no gubernamentales, pues explican la configuración 

sanitaria de países unitarios, no federales.5 

El andamiaje teórico de Immergut, sin embargo, es muy útil. Al ser una política pública, 

la configuración específica de un esquema sanitario universal puede interpretarse a partir de una 

perspectiva institucional. La creación y el diseño de las políticas públicas están influidos 

principalmente por el contexto institucional en el que nacen: ciertas instituciones facilitan el 

surgimiento de ciertas políticas públicas debido a que encausan los incentivos de algunos actores 

y aportan capacidades diferenciadas para la incidencia en política pública a diferentes actores, en 

función de las arenas y la secuencia del proceso decisorio. En específico, las distintas 

distribuciones de capacidades sanitarias responden a instituciones políticas peculiares, en 

particular a instituciones federales peculiares. La asignación de capacidades responde al poder de 

cada nivel de gobierno para asumir facultades a costa de otros. Tulia Falleti, por ejemplo, 

interpreta a la descentralización política a partir del reconocimiento de los intereses de cada nivel 

de gobierno y de las capacidades de cada uno de ellos para imponer sus preferencias en el 

resultado final. La descentralización, según Falleti, es un proceso en el que los niveles de 

gobierno intentan obtener un resultado favorable dados los recursos políticos y económicos con 

los que cuentan.6 En sintonía con la visión de Falleti, y en concreto con la corriente del 

institucionalismo histórico,7 la explicación sobre la construcción del sistema de salud debe 

considerarse como un proceso, como una puja constante entre actores por establecer los 

                                                
5 Ellen M. Immergut, Health Politics, Interests and Institutions in Western Europe, (Nueva York: Cambridge 
University Press, 1992). 
6 Tulia G. Falleti, “A sequential theory of decentralization and its effects on the intergovernmental balance of power: 
Latin American Cases in comparative perspective”, American Political Science Review, volumen 99 (número 3, 
agosto 2005). 
7 Paul Pierson, “The Study of Policy Development”, Journal of Policy History, volumen 17 (número 1, 2005). 
Paul Pierson, “The Limits on Design”, Governance, volumen 13 (número 4, 2000). 
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resultados que más les convenga a partir de un conjunto de reglas preestablecidas que determinan 

su poder relativo.  

La teoría de la descentralización de Falleti y el institucionalismo histórico están 

desvinculados de las teorías de la construcción y el diseño de los sistemas de salud universal, en 

específico, y de las políticas públicas en general. Es necesaria, entonces, una síntesis entre ellos 

para explicar el diseño de un sistema de salud universal en los Estados federales como una 

decisión de política pública directamente influida por el régimen federal. Por lo tanto, en un 

esfuerzo ecléctico e integrador, mucho más que creador, esta tesis pretende responder cuáles son 

los elementos que explican la distribución de facultades sanitarias en los Estados federales: ¿a 

qué factores responde el diseño de un sistema de salud universal en las federaciones? Mi 

argumento es que el diseño de un sistema de salud universal, la distribución de capacidades 

sanitarias, refleja el balance de poder entre gobierno central y gobiernos subnacionales. En los 

países en los que el gobierno federal sea más poderoso, éste tenderá a ocuparse de la mayor parte 

de las atribuciones sanitarias. En cambio, ahí donde los gobiernos subnacionales tengan más 

poder relativo al gobierno federal, el sistema de salud tenderá a ser gestionado a nivel 

subnacional.  

Para respaldar mi argumento, este capítulo avanza en la conceptualización política tanto 

de los sistemas de salud como de los sistemas federales, con el fin de entender su vínculo político 

y las implicaciones de política pública. La siguiente sección describe las características más 

relevantes federalismo y de los sistemas de salud universal. La tercera sección expone la literatura 

más importante sobre la interacción entre estas variables. La cuarta pormenoriza el argumento de 

la tesis y las hipótesis que se originan de ésta. Posteriormente, presento y justifico los casos 

estudiados para comprobar la hipótesis. Finalmente, discuto las hipótesis alternativas para 

entender el diseño de un sistema de salud universal.  
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Federalismo y salud universal 

Federalismo 

Además de la clasificación entre Presidencialismo y Parlamentarismo, uno de los cortes más 

visibles y relevantes en los regímenes democráticos es el de Estados federales y Estados unitarios. 

En los Estados federales, los poderes políticos están fragmentados entre el gobierno nacional, las 

alcaldías y los gobiernos de las unidades territoriales en las que se divide el país, llamadas, entre 

otras formas, estados, provincias y comunidades. En contraste con los Estados unitarios, las 

federaciones se componen de territorios que tienen la capacidad para decidir un conjunto de 

temas de forma autónoma, basados en la voluntad de sus ciudadanos; es decir, son soberanos.8 

Dentro del conjunto de temas en los que los estados tienen capacidades, existe un subconjunto de 

capacidades compartidas entre los estados, la federación e, incluso, los municipios. La salud 

pública suele encontrarse dentro de este subconjunto de capacidades concurrentes. En contraste 

con los Estados unitarios, donde las unidades territoriales suelen tener menos capacidades, la 

pluralidad de agencias encargadas de emprender un programa en las federaciones abre espacios 

de interacción –competencia, cooperación y coordinación- entre actores políticos con intereses y 

capacidades distintos.9 Algunos de los efectos más importantes que genera la fragmentación del 

federalismo ha sido la obstaculización de la expansión del Estado de Bienestar, en general, y la 

desigualdad en la calidad de los servicios médicos, en cuanto al sistema de salud.10 A cambio, el 

federalismo ofrece más cercanía con las necesidades específicas de la población y mayor 

capacidad de respuesta de las soberanías subnacionales para administrar la provisión de una rama 

                                                
8 Thomas O. Hueglin & Alan Fenna, Comparative Federalism. A Systematic Inquiry, (Ciudad de Quebec: Broadview 
Press, 2006), 31-54. 
9 François Rocher y Miriam Smith, Federalism and Health Care: The Impact of Political-Institutional Dynamics on 
the Canadian Health Care System, (Canadá: Commission on the Future of Health Care in Canada, 2002), 2-3. 
10 Keith G. Banting y Stan Corbett “Health Policy and Federalism: An Introduction”, 5. 
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de la política social.11 Así, pues, por sí misma la existencia de un régimen federal introduce una 

dimensión de variación en los sistemas de salud universal, pues la distribución específica de 

competencias entre niveles de gobierno define la configuración del esquema. En los Estados 

unitarios, la dinámica política es distinta, ya que los gobiernos subnacionales no son soberanos, 

dependen de las decisiones nacionales para asumir poderes. 

El federalismo es una idea política que puede interpretarse institucionalmente de varias 

maneras. El mosaico de países federales ha dado lugar a categorías amplias que facilitan la 

conceptualización de las diversas experiencias federales. Una tipología de sistemas federales 

divide al federalismo dividido del federalismo integrado. Esta división, de corte objetivo, 

distingue entre las federaciones que incorporan directamente a las unidades subnacionales en el 

proceso legislativo nacional pero que reconocen una esfera legislativa autónoma mínima para 

éstas, y las federaciones que no lo hacen. Las primeras pertenecen al grupo del federalismo 

integrado y las segundas al grupo de federalismo dividido. Alemania es el caso paradigmático del 

primer grupo: los gobiernos de los territorios están representados en la cámara alta (los senadores 

son una especie de emisarios de los gobiernos territoriales), la cual participa en el proceso de 

formación de todas las leyes que afectan a los territorios; las capacidades legislativas de los 

territorios, en cambio, son magras. Canadá, donde las facultades legislativas de las provincias son 

muy amplias y el Senado falla en sus cometidos de representar a los gobiernos provinciales en la 

legislación nacional y de fungir como un verdadero órgano co-legislador, es el epítome del 

federalismo dividido. La segunda división, de corte más subjetivo, distingue entre las 

                                                
11 Ahmad, Ehtisham & Georgio Brosio, “Introduction: fiscal federalism –a review of developmnets in the literatura 
and policy”, en Ehtisham Ahmad & Georgio Brosio, editores, Handbook of Fiscal Federalism, (Cheltenham, Reino 
Unido: Edward Elgar, 2006) 4-6. 
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federaciones cooperativas y las competitivas.12 Los criterios principales de clasificación son, 

básicamente, la lógica de asignación de recursos, la distribución de capacidades fiscales y la 

forma de tratar con las facultades recurrentes, es decir, la colaboración entre órdenes de gobierno 

para la implantación de políticas públicas. Por haber una mayor distribución de facultades entre 

órdenes de gobierno y, por ende, una lista mayor de facultades concurrentes, el federalismo 

cooperativo prima la colaboración horizontal y vertical entre gobiernos. Las clasificaciones 

anteriores ayudan a entender mejor la fisiología de política y económica de estos Estados y a 

clasificar a una federación como centralizada o descentralizada.  

 

Salud universal 

Existen dos clases de estrategias para la provisión de salud universal pública, el sistema de 

protección universal en salud, o sistema nacional de salud, y los sistemas de seguridad médica. El 

primer esquema parte de la premisa de que todas las personas, por su condición de ciudadanos, 

deben tener acceso a un repertorio básico e igual de servicios médicos independientemente de su 

estatus laboral o su ingreso. Por lo tanto, este tipo de sistemas se financian con impuestos 

generales y tienden a proveer los servicios médicos con recursos gubernamentales. La rectoría del 

sistema puede ser únicamente competencia del gobierno federal o del gobierno federal (sólo las 

directrices generales) y de los estados (especificación de los esquemas de aseguramiento 

estatales). Los países que tienen este sistema son Australia, Brasil, Canadá, Dinamarca, Finlandia, 

Islandia, Irlanda, Italia, Nueva Zelanda, Noruega, Portugal, España, Suecia y el Reino Unido. El 

segundo esquema es un sistema fraccionado, en el que una variedad de aseguradoras privadas, 

públicas y sin ánimos de lucro ofrecen planes de aseguramiento, dentro de cierto marco 

                                                
12 Ronald L. Watts, Comparing Federal Systems, (Kingston, Ontario: McGill-Queen’s University Press, 1999), 60-
61.  
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regulatorio dictado por el Estado. Dentro del sistema universal de seguros médicos, existe 

diversidad. Por un lado, en algunos Estados la población es asegurada con base en su profesión o 

su lugar de origen, sin posibilidad de elección o cambio entre distintos programas de 

aseguramiento. Por el otro lado, hay Estados, como Suiza, que permiten un mercado acotado de 

seguros en los que los que el usuario puede elegir entre distintas ofertas. En general, los seguros 

son financiados con primas de aseguramiento cubiertas por empleados y empleadores; las primas 

son recolectadas por las agencias de aseguramiento, de manera independiente al presupuesto 

gubernamental. La mayoría de los Estados que tienen este tipo de sistemas de salud completan las 

primas de aseguramiento con recursos públicos, particularmente para cubrir el aseguramiento de 

la población menos afluente. La prestación de servicios en los sistemas de seguros médicos suele 

estar subcontratada por las aseguradoras, por lo que la presencia de empresas e instalaciones 

privadas es más común. Alemania, Austria, Bélgica, Corea del Sur, Eslovaquia, Francia, Grecia, 

Holanda, Hungría, Japón, Luxemburgo, Polonia, República Checa y Suiza adoptaron estructuras 

de esta estirpe.13,14,15  

En resumen, la configuración de un sistema universal de salud está determinada por la 

forma de financiamiento, aseguramiento y prestación de servicios. En un país federal, la 

configuración depende asimismo del modo en que se reparten esas responsabilidades entre los 

niveles de gobierno, de los mecanismos de coordinación entre éstos y de la asignación de la 

facultad de rectoría del sistema. De tal suerte, la revisión del aparato federal aparece como un 

elemento central para comprender la lógica de un sistema de salud universal. En el mundo de 

                                                
13 Adam, Wagstaff. “Social Health Insurance vs. Tax-Financed Health Systems—Evidence from the OECD”, Policy 
Research Working Paper, Número 4821. Washington D.C: The World Bank. Development Research Group, (enero, 
2009). (http://wwwwds.worldbank.org/servlet/WDSContentServer/IW3P/IB/2009/01/21/000158349_200901211017 
37/Rendered/PDF/WPS4821.pdf).  
14 Valérie Paris, Marion Devaux & Lihan Wei, “Health Systems Institutional Characteristics: A Survey of 29 OECD 
Countries”, OECD Health Working Papers, No. 50. París: OECD Publishing (2010). 
15Susanne Grosse-Tebbe & Josep Figueras, editores. Snapshots of health systems. (European Observatory on Health 
System and Policies, 2005) (http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_ file/0010/110242/E87303.pdf).  
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Estados federales, el federalismo es el esqueleto sobre el que se montan los sistemas de salud 

universal.  

 

Revisión de la literatura 

La notable literatura que existe sobre la relación entre federalismo y sistemas de salud estudia 

principalmente los efectos que el primero tiene en el funcionamiento del segundo: las relaciones 

políticas y fiscales entre las unidades subnacionales y el gobierno central que caracterizan a un 

país federal afectan la dinámica de su sistema de salud, por ejemplo, porque el mecanismo de 

financiamiento (no) tiene un efecto redistributivo entre las unidades subnacionales o porque las 

unidades subnacionales (no) pueden participar en la rectoría del sistema. Uno de los hallazgos 

fundamentales de dicha literatura, por ejemplo, apunta que la dispersión política y el federalismo 

están negativamente correlacionados con gastos en seguridad social como proporción del PIB.16  

Sin embargo, esta tesis argumenta que el federalismo afecta a los sistemas de salud 

universal a partir del momento en que tales sistemas se crean. La construcción del esquema 

sanitario está inmersa en una dinámica entre gobierno central y gobiernos subnacionales, en un 

escenario de lucha política y negociación en el que las dos partes poseen poderes políticos y 

económicos específicos y dispositivos institucionales para hacerlos efectivos. Por ser la salud 

universal una política pública que excede la jurisdicción de un orden de gobierno, los gobiernos 

subnacionales y el gobierno central tienen intereses en el diseño mismo de esta política, no sólo 

inciden en su operación. En consecuencia, esta tesis busca aportar elementos para comprender las 

causas de la variación en la asignación de capacidades sanitarias entre niveles de gobierno.  

                                                
16 Keith G. Banting y Stan Corbett, “Health Policy and Federalism: An Introduction”, 5-6 
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Los pilares teóricos y metodológicos del presente análisis son la teoría secuencial de la 

descentralización de Tulia Falleti y el institucionalismo histórico, representado por Paul Pierson. 

Como presento en la introducción, Falleti concibe a la descentralización como un proceso, como 

un juego continuo en el que los actores involucrados buscan establecer sus preferencias. Su 

argumento es la base del argumento de esta tesis. Para ella, la descentralización es un juego 

progresivo e interactivo en el que mientras más atribuciones ganan los distintos niveles de 

gobierno, más poder de negociación tienen para adjudicarse nuevas facultades: los ganadores 

tienden a ganar más y los perdedores a perder más. El punto de partida del análisis es el 

reconocimiento de una serie de preferencias inherentes a cada soberanía. Dado que es necesario 

transferir responsabilidades, el gobierno nacional busca deshacerse primero que nada de las 

acciones que le generen gasto, una descentralización administrativa. Si hay que transferir alguna 

responsabilidad, que se transfiera la que cuesta, la provisión de servicios. Generalmente si los 

gobiernos subnacionales tienen jurisdicción sobre le ejecución de una política pública, también 

adquieren la responsabilidad de financiarse, lo cual representa un aligeramiento de la carga del 

gobierno federal. Así, si los gobiernos subnacionales consiguen descentralizar la provisión de 

servicios, la segunda etapa es apropiarse de las capacidades fiscales, especialmente un arreglo en 

el que los gobiernos subnacionales tengan autonomía sobre la decisión del gasto pero que no 

necesiten cobrar impuestos directamente a los contribuyentes; es decir recibiendo de manera 

sostenida recursos del centro. Entonces, la capacidad de financiamiento tiende a seguir, o incluso 

a ir aparejada, con la capacidad para prestar servicios. Este tipo de descentralización, 

naturalmente, es mejor que la administrativa para los gobiernos regionales y peor para el gobierno 

nacional, pues representa visibilidad política y dinero. Finalmente, el estadio más atractivo para 

los estados o provincias y el menos atractivo para el gobierno federal es en el que se trasfiere 
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autoridad política: cuando se abren nuevos espacios de participación de las unidades 

subnacionales en el proceso legislativo.17  

Pierson, por su parte, critica la interpretación institucional funcionalista basada 

únicamente en un análisis momentáneo y contextual, en vez de analizar procesos históricos 

complejos. El autor señala que el conocimiento del conjunto de preferencias de los actores y los 

canales institucionales que tienen a su disposición en un momento concreto no determinan 

inexorablemente el resultado de una política pública. En particular, identificar el error, común en 

la Ciencia Política, de partir de las consecuencias para comprender las causas de un fenómeno, de 

asumir que un resultado específico se explica inequívocamente por las preferencias iniciales de 

los actores. Buscar entender una política pública partiendo de un conjunto institucional no resulta, 

entonces, una labor evidente o repetitiva, pues no está claro a priori cuáles serán los resultados de 

un conjunto de reglas.18 No es evidente, a pesar de que así lo considere la versión funcionalista de 

la Ciencia Política, que un tipo de sistema electoral causa un cierto tipo de sistema de partidos, 

que la creación de una cámara alta inexorablemente aletargue el proceso legislativo o que un 

proceso de descentralización política haya sido causado por las preferencias de descentralización 

de los artífices, todos éstos pueden ser resultado de negociaciones paralelas y tener poco que ver 

con las preferencias iniciales de los actores sobre ese tema particular. Incluso, asumiendo la 

improbable premisa que la lógica funcionalista es atinada en la totalidad de los fenómenos 

políticos, el mecanismo preciso por el que una institución genera un resultado suele ser oscuro y 

suele variar entre casos. Manteniéndonos dentro del universo politológico, la variación puede aun 

ser atribuida por factores institucionales omitidos. La idea de Pierson, entonces, es cuestionar la 

supuesta conexión inequívoca entre la preferencia de los actores y sus insumos institucionales, 

                                                
17 Tulia G. Falleti, “A sequential theory of decentralization and its effects on the intergovernmental balance of power: 
Latin American Cases in comparative perspective” 
18 Paul Pierson, “The Limits on Design”. 
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por un lado, y los resultados manifestados en una política pública. La propuesta es, entonces, 

partir de los intereses de los actores y de las capacidades políticas y económicas a su disposición 

y rastrear con detalle el proceso de negociación entre los actores para detectar los rasgos de las 

coyunturas específicas que generaron un resultado de política pública. Si se estudia el proceso de 

manera cuidadosa, es posible detectar las estrategias empleadas por los sujetos involucrados y los 

recursos determinantes en la pugna en los momentos decisivos para el resultado de los procesos. 

En lo tocante a la relación entre federalismo y salud universal, el referente más importante 

y cercano de esta investigación es Health Policy and Federalism coordinado por Keith G. 

Banting y Stan Corbett. Este libro estudia el modo en que cinco Estados federales (Alemania, 

Australia, Bélgica, Canadá y Estados Unidos) administran sus sistemas de salud: la manera en 

que el arreglo institucional federal determina las características del sistema de salud: fortaleza del 

sector privado vis a vis el sector público, la eficiencia y coordinación entre los distintos niveles de 

gobierno y la equidad de los servicios de salud. Aunque la variable independiente no es 

precisamente el diseño de sistemas de salud universal, el trabajo explica la dinámica de las 

relaciones dentro de los diversos actores en los sistemas federales en el ámbito de la salud y 

deriva argumentos generales. De acuerdo con este estudio, hay dos variables cruciales en el 

funcionamiento del sistema de salud. Por un lado, cómo se define la regulación sanitaria, si es 

promulgada únicamente por el gobierno central o si participan los gobiernos subnacionales. Por el 

otro lado, el modo en que se transfieren los recursos entre niveles de gobierno.19 Este par de 

variables explicativas que Banting y Corbett utilizan para entender la homogeneidad de servicios 

sanitarios en el país son también las variables centrales de mi investigación. “El balance entre 

beneficios comunes y diversidad regional en las federaciones está influido por dos elementos 

                                                
19 Keith G. Banting y Stan Corbett editores, Health Policy and Federalism. A Comparative Perspective on Multilevel 
Governance.  
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clave: robustez del marco federal de la política de salud y la fuerza de las transferencias 

financieras interregionales”.20 A diferencia del estudio de Banting y Corbett, sin embargo, esta 

tesis busca comparar experiencias y encontrar efectos comunes que puedan extrapolarse al 

universo de sistemas federales comprometidos con otorgar servicios médicos amplios y 

homogéneos para toda la población.  

De un modo más amplio, Health Policy Reform, National Variations and Globalization 

examina las consecuencias que los entramados institucionales ejercen en los procesos de 

formulación e implantación de las políticas de salud por medio de estudios de caso. 21 El análisis 

de Canadá es particular relevancia para esta tesis. Asimismo, François Rocher y Miriam Smith 

investigan el impacto que tienen las instituciones federales en el sistema de salud canadiense, 

enfocándose en tres variables, viabilidad, eficiencia y adaptabilidad. Además de comparar la 

dinámica federal canadiense con la australiana, la alemana y la estadounidense, el documento 

sugiere que, dadas las características del modelo político canadiense y su derrotero histórico, el 

sistema de salud debería estar más centralizado en cuanto a normatividad se refiere pero con un 

alto grado de flexibilidad gerencial para las provincias, ésta última acompañada por mayores 

responsabilidades fiscales.22 El estudio, sin embargo, no ahonda en el efecto que el federalismo 

tuvo en la génesis de los sistemas de salud. Hal Sweriseen y Stephen Ducket, por su parte, 

estudian los efectos de las relaciones entre los niveles de gobierno en Australia en el 

                                                
20 Ibíd, 19. Traducción del autor. 
21 Christa Altenstetter y James Warner Bjorkman, “Globalized Concepts and Localized Practice: Converge and 
Diverge in National Health Policy Reforms” en Christa Altenstetter y James Warner Bjorkman editores Health 
Policy Reform, National Variations and Globalization, (Ipswich, Gran Bretaña: McMillan Press y International 
Political Science Association, 1997), 5.   
22 François Rocher y Miriam Smith, Federalism and Health Care: The Impact of Political-Institutional Dynamics on 
the Canadian Health Care System, v-vi. 
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establecimiento de programas de salud. Los autores sugieren que el sistema australiano es un 

mosaico de traslape y límites difusos.23 

Health Politics, Interests and Institutions in Western Europe de Ellen M. Immergut es uno 

de los trabajos más sobresalientes en analizar el impacto de las instituciones en el diseño de 

sistemas de salud. Sin embargo, su análisis difiere de esta tesis en un aspecto fundamental. 

Mientras Immergut se centra en los mecanismos de negociación entre las organizaciones médicas 

y el Estado, la tesis estudia la relación entre las reglas federales y las reglas del sistema de salud, 

es decir entre actores del Estado. Aunque, como la autora, esta tesis también afirma que las 

características de los espacios de negociación política y de decisión de políticas públicas 

determinan los poderes relativos de los actores del sistema, el éxito en la promoción de intereses 

particulares y, en última instancia, el diseño del sistema de salud.24  

 

Argumento e hipótesis 

Argumento 

Esta tesis pretende responder cómo afecta la configuración del federalismo en el diseño de los 

sistemas de salud universal, una vez que un Estado ha decidido construir tal sistema. Debido a 

que es una política pública que concierne a los tres niveles de gobierno, los actores racionales que 

representan a cada nivel buscan obtener el mayor beneficio no sólo coyuntural, sino institucional. 

La estructura de un sistema de salud universal es el resultado de un proceso de pugna entre los 

intereses nacionales y los intereses locales, de igual forma que lo son las reglas básicas del 

federalismo. Esta similitud no es azarosa. Por el contrario, el balance de poder que se cristaliza en 

el sistema de salud refleja al balance de poder en el federalismo porque es una consecuencia de 
                                                
23 Hal Sweriseen y Stephen Ducket, “Federalism and Health” en Simon Barraclough y Heather Gardner editores, 
Analysing Health Policy: A Problem-Oriented Approach (Melbourne: Churchill Livingstone, 2007).  
24 Ellen M. Immergut, Health Politics, Interests and Institutions in Western Europe.  
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éste. La fuerza de municipios, estados y federación se manifiesta en la creación del sistema de 

salud, influye en el su diseño. En pocas palabras, el poder de negociación de los actores durante 

el proceso de creación del sistema sanitario se estampa en las facultades asignadas.  

Por lo tanto, en términos generales, el argumento de esta tesis es que el federalismo afecta 

el diseño del sistema de salud universal ya que el equilibrio de poderes entre los órdenes de 

gobierno se traduce en la asignación de capacidades sanitarias a cada orden de gobierno. Así, 

básicamente, un régimen federal (des)centralizado tenderá a producir un sistema de salud 

universal (des)centralizado.  

La premisa que subyace al argumento es que los gobernantes de los diversos niveles de 

gobierno tienen un conjunto concreto de preferencias en términos de políticas públicas, en 

general, y de salud pública, en específico. La caracterización de dichas preferencias está 

fundamentada en la teoría de la descentralización de Tulia Falleti, descrita anteriormente. El 

mejor resultado para las provincias sería un arreglo en el que ellas se llevaran el crédito político 

por proveer servicios, en el que ellas decidieran los detalles de la provisión y en el que, sin 

embargo, el sistema se financiera por medio de transferencias incondicionadas, pues éstas se 

contabilizan como presupuesto provincial no como presupuesto de la federación; es decir, en el 

mejor escenario, los gobiernos subnacionales administrarían todo el sistema y el gobierno central 

cubriría sin condiciones todos los gastos. Para la federación, por el contrario, el escenario ideal 

sería aquel en el que las provincias se encargaran únicamente de prestar servicios médicos, 

sujetas a la rectoría y a las restricciones presupuestales del gobierno central; es decir, un esquema 

en el que las unidades territoriales ejecutaran las órdenes del gobierno central. De tal modo, si 

controla la administración del sistema, el gobierno central puede utilizar al sistema de salud como 

una política nacional federal, no estatal.  
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La categoría de preferencias, siempre siguiendo a Falleti, tiene el siguiente orden. Las unidades 

territoriales prefieren en primer lugar asumir facultades de rectoría sobre el sistema porque tienen 

libertad para decidir los beneficios que se prestan y la forma en la que se prestan; con tal 

esquema, las unidades territoriales son prácticamente los protagonistas en el sistema sanitario. 

Además si deciden sobre las reglas pueden decidir sobre el financiamiento y sobre la provisión: 

poseer la rectoría implica casi inevitablemente tener potestad sobre el financiamiento y la 

prestación. Si no pudieran adjudicarse autonomía decisoria en el sistema sanitario, las unidades 

buscarían obtener libertad en el manejo de los recursos destinados a gasto sanitario. 

Generalmente, para conseguir este tipo convenio, las unidades deben asegurarse una fuente de 

recursos estable y autónoma, contar con recursos que puedan administrar a discreción. Este 

arreglo resulta especialmente atractivo si las unidades logran financiar los gastos sanitarios con 

recursos provenientes del gobierno nacional, pues así se ahorran la impopular tarea de cobrar 

impuestos. El peor escenario para las unidades territoriales -dado que la salud pública es una 

facultad concurrente y deben desempeñar alguna función sanitaria- es que únicamente presten los 

servicios de salud, que sólo gasten en la prestación de servicios, sin que puedan decidir cómo 

gastar los recursos sanitarios o cómo organizar la salud en su territorio. Naturalmente, las 

preferencias del gobierno nacional son inversas a las de los gobiernos subnacionales. 

Vale decir que la asunción de facultades sanitarias por parte de las unidades subnacionales 

sigue una lógica progresiva. Difícilmente, dichas facultades se descentralizarían sin orden. Por 

ejemplo, en ausencia de las capacidades de rectoría y de provisión, las unidades no tienen 

incentivos para financiar el sistema si no pueden mostrarse como las responsables del programa. 

Es incompatible la existencia de un arreglo sanitario en el que, por un lado, el centro defina los 

beneficios médicos, la forma de provisión y la gestión de hospitales con un esquema en el que las 

unidades territoriales financien. Si el centro dicta exactamente lo que debe hacerse, las unidades 
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únicamente poseerían facultades de administración del sistema, algo más que gestión de las 

contrataciones de facilidades médicas para la provisión. Ninguna unidad territorial con autonomía 

financiera pagaría para que el gobierno federal tuviera el control.  

La siguiente figura ilustra el orden de preferencias en el proceso de descentralización entre 

los niveles de gobierno, trasladado al plano sanitario. Mientras el gobierno nacional prefiere 

descentralizar sólo la prestación de servicios, los gobiernos subnacionales prefieren que se 

descentralice hasta rectoría del sistema. 

 

 

Es importante mencionar que el punto clave de la balanza de facultades sanitarias es el 

financiamiento. Si las provincias adquieren la función de financiar el sistema pero lo hacen 
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principalmente por medio de transferencias condicionadas, resulta más complicado que puedan 

arrogarse la capacidad de regir el sistema, pues el no soy financieramente independientes. En 

cambio, si las unidades subnacionales consiguen cubrir los costos del sistema mediante recursos 

propios o transferencias incondicionadas, tenderán a asumir la facultad de rectoría. A partir de 

estas preferencias, los niveles de gobierno buscan sacar la mayor utilidad posible por medio de 

los recursos políticos y económicos con los que cuentan. La asignación de facultades sanitarias 

responde a un conjunto de preferencias, por un lado, y a los recursos disponibles para hacer 

efectivas las preferencias, por el otro lado. En términos más sencillos, ese grupo de recursos 

disponibles es el poder que tiene cada nivel de gobierno.  

No existe una medida precisa y sintética del poder relativo de las soberanías de un país. 

En consecuencia, esta tesis emplea dos medidas indirectas. El federalismo fiscal y la participación 

en el proceso legislativo nacional son la traducción institucional de la jerarquía entre la 

comunidad nacional y la comunidad regional en el escenario político. Tales consideraciones 

representan satisfactoriamente la fuerza relativa de las unidades de gobierno, ya que indican la 

representación de los intereses regionales en los espacios nacionales y la capacidad efectiva de 

promover esos intereses sin depender de la federación.  

Es importante señalar que además del federalismo fiscal y los mecanismos de 

participación política, el poder de un nivel de gobierno está afectado por factores históricos 

específicos. Para comprender el origen de los arreglos fiscales y políticos en un Estado, es preciso 

analizar procesos políticos extensos que tomen en cuenta factores externos a la estructura federal 

y que, sin embargo, incidan en la conformación de los sistemas sanitarios. Particularmente, el 

poder relativo de los actores analizados suele explicarse por tendencias históricas, como procesos 

generales de descentralización o aperturas democráticas, por ejemplo. 
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En resumen, el mecanismo causal es el siguiente. Una vez que un Estado decide establecer un 

sistema de protección universal en salud –decisión que la tesis no explora-, la asignación de 

capacidades sanitarias entre los niveles de gobierno está en función de un proceso de negociación 

entre ellos. Los gobiernos que tengan un poder relativo mayor durante la construcción del sistema 

de salud tenderán a conseguir un arreglo más favorable. La distribución más benéfica para las 

unidades subnacionales es aquella en la que ellas gozan de la facultad de rectoría, que conlleva 

generalmente las facultades de financiamiento y gasto. La segunda preferencia de las unidades es 

adjudicarse la capacidad de financiar y gastar, en particular con un arreglo en el que aseguren un 

flujo de recursos estable sin cobrar impuestos y que les permita asignar recursos de manera 

autónoma. Finalmente, la última preferencia de las unidades territoriales es en la que únicamente 

prestan servicios sanitarios, sin decidir la manera en que se gastan los recursos. Las preferencias 

del gobierno federal son inversas a las de las unidades. En teoría, en el escenario ideal para el 

gobierno federal, las unidades no desempeñarían ninguna labor sanitaria, todo el crédito político 

de organizar una política pública tan importante en el Estado democrático contemporáneo se lo 

llevaría el centro. Sin embargo, dado que la salud pública es una facultad concurrente en los 

sistemas federales, el gobierno federal prefiere un arreglo en el que las unidades subnacionales 

únicamente presten los servicios que éste dicta. 

 

Hipótesis 

Derivadas del argumento anterior, presento tres hipótesis que ligan un rasgo del poder relativo de 

los niveles de gobierno con una atribución del sistema sanitario. Primero, si las unidades 

subnacionales tienen canales institucionales amplios para plasmar sus intereses, la rectoría del 

sistema (o al menos una buena parte de la administración) tenderá a ser compartida entre el 

gobierno nacional y las unidades subnacionales. Segundo, si las unidades subnacionales tienen 
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una porción mayoritaria de ingresos propios, el financiamiento del sistema será principalmente 

por parte de las unidades. Tercero, si la mayor parte del gasto gubernamental es llevo a cabo por 

las unidades subnacionales, éstas tenderán a proveer la mayoría de los servicios médicos.  

Sostengo, además de estas hipótesis, que las dos características del federalismo tienen un 

efecto complementario, una refuerza a la otra. Como señala Falleti, en el proceso de 

descentralización –en este caso de construcción del esqueleto sanitario universal- a medida que 

los gobiernos subnacionales adquieren más facultades, también se incrementa su poder de 

negociación y con él la posibilidad de conseguir más facultades. Así, argumento que las unidades 

subnacionales que tengan espacios de participación más eficientes podrán negociar acuerdos 

fiscales más favorables; estos acuerdos incrementarán el poder económico de las provincias y les 

servirán para presionar al gobierno central por mejores esquemas de participación. Un mecanismo 

similar sucede con el tipo de financiamiento, mencionado anteriormente. La posibilidad de que 

las unidades subnacionales consigan la capacidad de rectoría dependiente del modo en que éstas 

financien los servicios médicos.   

La idea central de este trabajo y las hipótesis en las que se cristaliza pueden observarse en 

el siguiente esquema: 
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Para corroborar mi hipótesis, llevo a cabo un estudio de tipo process tracing, en el que analizo las 
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relaciones en las ciencias sociales, es imperfecta y probabilística, no precisa y determinística. No 
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universal (evidentemente dentro del mundo de los Estados federales) implica el reconocimiento 

de ésta sobre otros factores explicativos como la cultura política, las concepciones sociales sobre 

la relación entre el Estado y el mercado, el derrotero histórico y el poder relativo de los actores 

sociales. Una vez que un Estado federal decide construir un sistema de salud universal (en 

cualquiera de sus dos vertientes), el elemento que define la estructuración de tal sistema es el 

arreglo federal. Así, esta tesis no pretende responder por qué un país federal decide adoptar un 

sistema de salud universal o por qué opta por la protección universal en salud o la seguridad 

médica.  

Las lecciones derivadas del presente estudio permitirían, en un futuro, entender el 

derrotero y las posibilidades que tienen los distintos proyectos de sistemas de salud universal, con 

base en los rasgos más sobresalientes del federalismo. Las conclusiones de la tesis generarían 

mayores herramientas para entender el rango de variación que permite y constriñe el arreglo 

federal, e incluso, para anticiparse a problemas complejos de diseño de sistemas universales, 

reconociendo el papel de las relaciones intergubernamentales. 

En fin, el argumento de este trabajo no es que las características del federalismo revelan 

inexorablemente el diseño de los sistemas de salud, o que exista una conexión inequívoca entre 

ciertas instituciones federales y ciertas instituciones sanitarias. Probar una hipótesis de esa 

envergadura implicaría estudiar a sistemas federales y unitarios que cuenten con sistemas de 

salud universales y que no cuenten con sistemas de salud universales. Esa empresa excede por 

mucho la magnitud de este trabajo. Mi propósito, entonces, es identificar, dentro del universo de 

Estados federales con sistemas de salud universal, el efecto que el federalismo tiene en la 

distribución de las facultades para financiar, regir y prestar servicios médicos. 
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Selección de casos 

Naturalmente, para determinar los efectos que tiene el arreglo federal en un esquema sanitario 

universal es necesario estudiar las experiencias de Estados federales que cuenten con sistemas de 

salud universal, una muestra en la que exista variación suficiente tanto en los factores 

explicativos como en el tipo de diseño. El universo de casos disponibles para este estudio, no 

obstante, es sumamente reducido. Solamente existen ocho países federales que cuenten con 

sistemas de salud universal: Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, España y 

Suiza. Alemania, Austria, Bélgica y Suiza tienen sistemas nacionales de seguridad médica y 

Australia, Brasil, Canadá y España tienen sistemas de protección médica en salud. Como la 

naturaleza de esta investigación impide hacer un estudio profundo y detallado sobre estos ocho 

casos, es necesario limitar la muestra. 

En los sistemas de seguridad médica las funciones de aseguramiento y provisión están a 

cargo principalmente de agencias fuera del aparato gubernamental y, salvo en el caso de la 

población menos afluente, el Estado tiene poca injerencia en el financiamiento. Si el argumento 

de esta tesis se comprobara, el impacto del federalismo en el diseño de tipo de sistemas de salud 

únicamente se observaría en la rectoría; las otras funciones sanitarias, como no las desempeñan 

directamente agencias gubernamentales, estarían influidas más bien por negociaciones entre 

aseguradoras y representantes de médicos, pacientes y hospitales. En los sistemas de protección 

universal en salud, en contraste, el gobierno tiene contacto directo con todas las funciones: la 

lucha de intereses del federalismo es más visible, hay más dimensiones que negociar. En 

consecuencia, los casos pertinentes para estudiar en esta tesis son Australia, Brasil, Canadá y 

España. No obstante, rastrear históricamente el origen de cuatro experiencias de sistemas de salud 

universal y ligarlo con la construcción de los respectivos esquemas federales es una tarea que 
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excede los límites de mi investigación. Por lo tanto, elegí estudiar a Canadá y a España. Dispensé 

de Brasil porque a pesar del esfuerzo institucional que ha llevado a cabo, el sistema de salud 

brasileño no ofrece cobertura universal de facto.25 A su vez, decidí no examinar a Australia por 

tener características federales y sanitarias similares a Canadá.  

 

Estrategia de estudio 

Determinar la (des)centralización del sistema de salud resulta relativamente sencillo, pues basta 

mirar qué nivel de gobierno dicta las reglas generales, qué nivel de gobierno financia los servicios 

y qué nivel de gobierno provee los servicios. No existe, en contraste, una medición directa de 

concentración del federalismo; es preciso utilizar criterios indirectos. Como métricas 

aproximadas, entonces, esta tesis se vale del federalismo fiscal y de la participación de las 

unidades subnacionales en el proceso legislativo nacional.  

La caracterización de las dos variables del federalismo requiere más que una medición, 

una descripción. Difícilmente, los rasgos y la lógica de ambos parámetros pueden sintetizarse con 

un parámetro dicotómico o categórico. Los espacios de negociación territorial, o participación de 

los estados en la legislación nacional, se observan por medio de los diversos mecanismos 

(formales e informales) de participación de las unidades subnacionales en el quehacer legislativo 

nacional: conformación y capacidades de la cámara alta, facultades exclusivas de la federación, 

foros de gobiernos subnacionales y coaliciones regionales en la cámara alta. Estos datos pueden 

obtenerse a través de las Constituciones Políticas, de estudios de especializados sobre federalismo 

e instituciones políticas. En cuanto al federalismo fiscal, el presente trabajo se enfoca en la 

autonomía fiscal de las unidades territoriales. De tal suerte, evalúo el federalismo fiscal 

centrándome en el gasto y en ingreso de estados y municipios; en particular, en el balance entre 
                                                
25 The Economist, “Health Care in Brazil: An injection of reality”, The Economist, 30 de julio de 2011.  
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dos indicadores por rubro: gasto definido por la federación (gasto etiquetado) contra gasto 

determinado de manera autónoma e ingresos propios contra ingresos transferidos. Monografías 

sobre federalismo,26 federalismo fiscal, organizaciones económicas internacionales (como la 

OCDE, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial), las leyes de los regímenes 

fiscales y las Constituciones mismas son las principales fuentes de información en esta área.  

La naturaleza de las variables del sistema de salud es parecida. Clasificar el 

financiamiento y la prestación requiere de un relato sobre las especificidades del sistema y las 

atribuciones de cada gobierno. Así que para simplificar y medir estos dos procesos, analizo la 

distribución de responsabilidades de financiamiento de cada fase de los servicios médicos entre 

los actores involucrados; la distribución de responsabilidades para prestar los servicios médicos 

(incluida la normatividad de la medicina privada), la titularidad de las instalaciones médicas y las 

condiciones de utilización de los servicios médicos (pago al momento de uso y libertad de 

elección), y la asignación de capacidades de rectoría. Como esta tesis estudia sólo sistemas de 

protección universal en salud, el aseguramiento no es una variable, pues todos los ciudadanos 

están asegurados por el Estado desde el momento de su nacimiento. Para recabar información 

acerca de los sistemas de salud, recurro principalmente a estudios sobre sistemas de salud, 

particularmente aquellos realizados por organizaciones especializadas en el tema, así como a 

escritos de divulgación de los ministerios nacionales de salud. Además, naturalmente, de la 

literatura sobre la relación entre federalismo y sistemas de salud, resultó de especial utilidad la 

información obtenida de la OCDE, el European Observatory on Health Systems and Policy y el 

Civitas Institute for the Study of Civil Society.  

                                                
26 Por ejemplo, Ann L. Grifiths ed., Karl Nerenberg coord., Handbook of Federal Countries, 2002,., (Kingston, 
Ontario: Forum of Federations, 2002). Thomas O. Hueglin y Alan Fenna, Comparative Federalism. A Systematic 
Inquiry. Ronald L. Watts, Comparing Federal Systems. 
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Puesto que el propósito de este trabajo es explicar la variación en los sistemas de salud a partir de 

las características federales, la muestra de estudio debe presentar variación en la variable 

dependiente y en la variable independiente. El federalismo fiscal y los espacios de negociación 

territorial siguen lógicas distintas y dotan de un balance de poder regional variopinto a estos 

países. Las experiencias sanitarias también deben ser disímiles en uno, dos o los tres atributos. La 

estructura federal, el sistema de salud y el proceso de creación de este último tienen mecanismos 

complejos que deben ser explicados a detalle; las conexiones causales deben ser descritas, no sólo 

expuestas. En consecuencia, destino un capítulo para estudiar el efecto del federalismo en el 

diseño de los sistemas de protección universal en salud en cada país. El capítulo final resume los 

hallazgos y señala las conclusiones. 

 

Hipótesis alternativas 

Argumentos contendientes al de esta tesis apuntarían que en realidad el arreglo federal no es 

crucial para comprender el diseño y funcionamiento de los sistemas de salud universal. Éste 

estaría determinado, en contraste, por factores históricos, elementos socioeconómicos o rasgos 

culturales-idiosincráticos. A pesar de estudiar el impacto del federalismo, Banting y Corbett 

señalan que el arreglo del sistema de salud depende más de cultura política y de las coaliciones 

políticas hegemónicas que de la estructura federal.27 En la misma línea, Palencia Escalante afirma 

que “la forma en que los sistemas se encuentren estructurados, dependerá de una amplia gama de 

factores (…) historia y cultura de cada país, la forma en la que ven y asumen aspectos como la 

solidaridad y la equidad social, la capacidad económica, el tamaño y distribución de la población, 

así como la relación entre las fuerzas políticas interesadas en respaldar un grado mayor o menor 

                                                
27 Keith G. Banting & Stan Corbett, “Health Policy and Federalism: An Introduction”, 5. 
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de organización y coherencia de las instituciones”.
28

 Específicamente, en México, Córdova 

Gutiérrez señala que “la forma concreta de organización del Sistema de Salud ha sido influida por 

políticas aplicadas según el desarrollo histórico, ideológico, político, cultural y económico que se 

ha presentado a través de los años”.
29

 Incluso, los resultados de los análisis del libro de Banting y 

Corbertt son heterogéneos, ya que no en todos los países el esquema federal es central en el 

diseño y funcionamiento del sistema de salud. En los países con gobiernos nacionales que tienen 

amplias facultades legislativas y procesos de decisión consensuales, el federalismo tiene un 

impacto más bien modesto; Bélgica y Alemania ilustran la conclusión. En contraste, en Australia, 

Estados Unidos y, especialmente, Canadá el sistema federal determina la mecánica de salud: “el 

federalismo es una característica definitiva del modelo de salud”
 30

 en Canadá.  

Aunque una parte de la evidencia anterior indica que hay variables distintas a las federales 

que son más importantes para el funcionamiento, establecimiento y reforma del sistema de salud, 

no ilustra específicamente cómo afectan éstas al diseño del sistema. Además, el hallazgo de la 

marginalidad del efecto del arreglo federal en el sistema de salud en Bélgica y Alemania –aunque 

no los analizaré- puede leerse de una forma diferente a la de Banting y Corbertt. No es que las 

características federales no impacten en el funcionamiento del sistema universal de salud, en 

general, lo que sucede es que el efecto del arreglo federal es particularmente visible en los 

sistemas de protección universal en salud, no tanto en los sistemas de seguridad médica.   

Adicionalmente, si bien es plausible argüir que los niveles de ingreso y de desigualdad 

determinan el diseño y funcionamiento del sistema de salud, existen casos que refutan la 

centralidad de estas variables en el sistema de salud. Verbigracia, la exitosa experiencia del 

                                                 
28

 Carlos Palencia Escalante, “La salud como derecho y bien común en el marco de la globalización” en el El sistema 

de salud en México, Perspectiva histórica, evolutiva y de globalización, 17. 
29

 Alberto Córdova Gutiérrez, “La situación actual y la reforma pendiente en el sistema de salud en México” en El 

sistema de salud en México, Perspectiva histórica, evolutiva y de globalización, 197.  
30

 Keith G. Banting y Stan Corbett, “Health Policy and Federalism: An Introduction”, 18. 
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estado indio de Kerala, uno de los menos desarrollados económicamente, demuestra que la 

riqueza nacional no es un requisito previo para avanzar hacia la cobertura universal.31 Entonces, 

más que ser argumentos rivales, el ingreso y la desigualdad constituyen variables que completan 

el análisis de este trabajo. Son variables de control, no variables explicativas por sí mismas.  

 

Capítulos subsecuentes 

El resto de la tesis se estructura en tres capítulos. El siguiente capítulo analiza la experiencia 

canadiense. El capítulo posterior estudia el efecto del federalismo español en la distribución de 

facultades del sistema sanitario universal. Finalmente, la conclusión presenta los resultados de los 

dos capítulos anteriores con base en las hipótesis de la tesis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
31 Leonardo Lomelí Vargas, “Los sistemas públicos de salud en México: necesidad social y viabilidad económica de 
transitar de la segmentación a la cobertura universal”, 43.  
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Canadá 
 

Como señala Health Policy and Federalism, el sistema de salud canadiense es, en realidad, un 

conjunto de sistemas de salud provinciales y territoriales que operan dentro de parámetros 

federales laxos.32 A grandes rasgos, el sistema está centrado en las unidades subnacionales, que 

regulan el grueso del marco sanitario, financian gran parte de los servicios médicos y, además, se 

encargan de suministrarlos. La labor principal de la federación es asistir financieramente para 

cubrir los gastos médicos de las provincias; en un esfuerzo igualitario, asimismo, transfiere 

recursos adicionales a las provincias con bases tributarias menores al promedio. A cambio del 

apoyo económico –o cofinanciamiento-, el gobierno central demanda que la sanidad provincial 

cumpla con cinco principios elementales: cobertura universal, pago de todos los servicios 

médicos disponibles, administración pública del sistema, portabilidad de servicios entre los 

ciudadanos de todas las provincias y prohibición del cobro de cuotas individuales por parte de los 

médicos. Los municipios no desempeñan una función relevante. 33 La caracterización de Antonia 

Maioni ilustra satisfactoriamente la lógica del sistema de salud universal canadiense, “el mosaico 

de diez sistemas de salud provinciales y tres territoriales refleja lo mejor que el federalismo puede 

conseguir en Canadá: descentralización significativa y relativa autonomía financiera con una 

medida de simetría funcional y equidad regional”. 34 

Si tal lectura del sistema de salud se compara con la interpretación habitual del 

federalismo canadiense, el engranaje parece encajar con precisión. Canadá es uno de los epítomes 

de la versión descentralizada del federalismo, incluso puede ser considerada la federación más 

                                                
32 Keith G. Banting y Stan Corbett, “Health Policy and Federalism: An Introduction”, 15 
33 Antonia Maioni, “Federalism and Health Care in Canada”, en Keith G. Banting y Stan Corbett editores, Health 
Policy and Federalism. A Comparative Perspective on Multilevel Governance, 177-188. 
34 Ibíd, 196.  
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descentralizada.35 No obstante, como ilustración del argumento de Paul Pierson y la crítica 

general al funcionalismo institucionalista, los padres fundadores canadienses deseaban superar la 

caótica división política y crear una federación centralizada, tan unificada como fuera posible 

para evitar las cruentas consecuencias de la guerra civil estadounidense.36,37 Así, Canadá es una 

federación descentralizada que fue ideada para ser centralizada.38 De cualquier manera, las 

tipologías de federalismo colocan a Canadá en el extremo descentralizado debido a los amplios 

poderes legislativos de las provincias y a que la proporción del gasto gubernamental ejercido por 

éstas es sumamente alto.39 A primera vista, entonces, este país aparenta validar el argumento de la 

tesis, que, asumiendo una visión crítica, puede parecer evidente. Si las características federales y 

sanitarias actuales se encontraban en el momento de creación del sistema, el argumento parece 

sostenerse. 

 Sin embargo, al mirar de cerca tanto al federalismo como al sistema de salud canadiense, 

la etiqueta parsimoniosa de “descentralizado” luce simplista y errónea. En cuanto al arreglo 

federal, la ausencia de mecanismos institucionales de representación de las unidades territoriales 

en el proceso legislativo nacional y la centralidad de las transferencias federales, en particular las 

transferencias con propósitos específicos (montos etiquetados), y, por el lado del sistema de 

salud, el peso económico del gobierno central en el financiamiento, cuestionan el título de 

descentralizado. En consecuencia, la aparente obviedad en la relación entre las instituciones 

federales canadienses y el sistema de salud parece infundada. Sin una categorización sólida y 

parsimoniosa que dé cuenta de ambas variables y, particularmente, sin un mecanismo concreto de 

                                                
35 Thomas O. Hueglin y Alan Fenna, Comparative Federalism. A Systematic Inquiry, 36.  
36 John T. Saywell, The lawmakers: judicial power and the shaping of Canadian federalism, (Toronto: University of 
Toronto Press, 2002), 3. 
37 Thomas O. Hueglin y Alan Fenna, Comparative Federalism. A Systematic Inquiry, 157. 
38 Idem. 
39 Ronald L. Watts, Comparing Federal Systems, 76-79. 
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afectación del federalismo en las tres características del sistema de salud, los efectos previstos 

lucen insostenibles. 

 La siguiente sección describe la evolución del federalismo tanto en el plano político como 

en el fiscal. Posteriormente, una vez descrito el desarrollo en la fisionomía del federalismo 

canadiense, analizo la creación del sistema de salud universal. Finalmente, interpreto el efecto del 

balance de poder entre los niveles de gobierno durante la creación del sistema sanitario. 

 

Federalismo  

La pieza central de la constitución política canadiense es el British North America Act legislado 

en 1867 y aprobado por el Parlamento británico. Este documento contiene cláusulas sobre el 

régimen político y sobre la distribución de facultades políticas y económicas entre las provincias 

firmantes (actualmente diez provincias y tres territorios septentrionales) y el nuevo gobierno 

central. El resultado jurídico-político del acta fue una confederación40 parlamentaria adscrita al 

Imperio británico, un Dominio confederado: un estadio más avanzado e independiente que una 

colonia pero aún perteneciente a la Commonwealth. Con reformas que no trastocaron la esencia 

del documento en el plano federal, el acta fue actualizada sólo en 1982 por el Canada Act y el 

Constitution Act, en los que, además de trasladar de manera formal todos los poderes políticos a 

Canadá, quedó plasmada con detalle las relaciones entre los tres niveles de gobierno y entre los 

tres poderes del Estado. 41,42 

                                                
40 Thomas O. Hueglin y Alan Fenna, Comparative Federalism. A Systematic Inquiry, 156-159. Y… 
41 Bayard William Reesor, The Canadian Constitution in Historical Perspective, (Scarborough, Ontario: Prentice-
Hall Inc., 1992), xi, 
42 Marc Chevrier, “La Génesis de la idea del Federalismo entre los Padres Fundadores de Estados Unidos y Canadá”, 
en El federalismo canadiense contemporáneo. Fundamentos, tradiciones e instituciones, Alain-G. Gagnon director, 
(Valencia: Institut d’Estudis Autonómics & Tirant lo Blanch, 2010), 28.  
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La Constitución engendró una federación parlamentaria bicameral, ligada al Imperio británico. 

Las provincias y los territorios septentrionales se rigen, asimismo, por sistemas parlamentarios. El 

órgano máximo de control constitucional y defensa estaba en Londres, no en Ottawa. Vale la 

pena señalar que aunque la Constitución nombra al país como una confederación, los poderes 

otorgados al gobierno central vis a vis las provincias se enmarcan mucho mejor dentro del 

concepto moderno de federación. Canadá fue una confederación más semántica que fáctica. 43 

 En el área estrictamente política, la Constitución de 1867 enlista las capacidades de las 

unidades territoriales y cuatro facultades concurrentes (agricultura e inmigración, educación y, 

por medio de reformas posteriores, en 1982 y 1964, recursos naturales y pensiones, 

respectivamente) 44 por lo que los poderes no enunciados, o residuales, pertenecen al gobierno 

central.45 Entre las facultades provinciales más importantes, resaltan la creación de gobiernos 

locales, la capacidad de establecer impuestos directos, la administración del derecho civil  y en 

general “todos los asuntos de orden local y privado”.46 Debido a su carácter ambiguo, la facultad 

expresa más relevante -para el propósito de esta tesis- con la que cuenta la federación es el poder 

de “paz, orden y buen gobierno”, que permite que la intromisión, especialmente a través del 

cofinanciamiento, en las políticas públicas estatales.47,48 De tal suerte, la Constitución otorga una 

fracción mayoritaria de las funciones del Estado al nivel provincial, en este arreglo reside el 

elemento toral de la descentralización federal canadiense.      

La discusión sobre los atributos del Senado fue el tema central de la Conferencia de 

Quebec en 1864, uno de los eventos más ríspidos de negociación y edificación de la Constitución 

                                                
43 Bayard William Reesor, The Canadian Constitution in Historical Perspective. 50. 
44 David R. Cameron, “Canada”, en Ann L Grifiths. editora, Karl Nerenberg coord. Handbook of Federal Countries, 
110. 
45 Ronald L. Watts, Comparing Federal Systems, 24.  
46 Bayard William Reesor, The Canadian Constitution in Historical Perspective, 228-241. 
47 Ibíd., 204-207.  
48 François Rocher y Miriam Smith, Federalism and Health Care: The Impact of Political-Institutional Dynamics on 
the Canadian Health Care System, 5. 
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Canadiense. De acuerdo con William Bayard Reesor, más allá de la esfera de legislación 

autónoma de las provincias, el Senado era concebido como el instrumento más poderoso para 

defender los intereses provinciales.49 Sin embargo, en la realidad, el Senado no ha cumplido su 

propósito.50 El Senado Canadiense está formado por 105 representantes, elegidos por el jefe de 

Estado canadiense, el Gobernador General –emisario de la Reina de Inglaterra- a recomendación 

del Primer Ministro.51 Si bien la selección sigue criterios objetivos como una cuota fija de 

senadores por provincia y un parámetro de similitud con la distribución de fuerzas políticas en los 

congresos provinciales, la composición suele estar determinada de manera discrecional para 

beneficiar a los intereses del Prime. Al no ser electo por los habitantes de las provincias o 

directamente por los gobiernos provinciales –como el Senado alemán-, el Senado canadiense falla 

como un representante de los intereses regionales; sin un electorado local al cual rendirle cuentas 

y sin representación provincial, el Senado está prácticamente alienado de su esencial federal. A 

pesar de que la Constitución reconoce a la cámara alta como un órgano co-legislador, a través del 

poder de veto sobre cualquier resolución de la cámara baja, este poder es raramente empleado.52 

La minúscula importancia del Senado en el Estado canadiense puede dimensionarse con la 

propuesta, naturalmente invalidada por la Corte Suprema, hecha por la cámara baja para eliminar 

a su contraparte en 1979. No en vano, Ronald L. Watts apunta que “el Senado canadiense es, 

entre todas las cámaras altas de Estados federales, la que menos legitimidad pública posee”.53 

La esterilidad del Senado ha estado acompañada, desde 1867, por la ausencia de arenas 

efectivas de representación de los gobiernos provinciales en el escenario político nacional.54 

Aunque a partir de la década de los sesenta y setenta se han desarrollado espacios de negociación 
                                                
49 Bayard William Reesor, The Canadian Constitution in Historical Perspective, 47.  
50 Ibíd., 80.  
51 Ronald L. Watts, Comparing Federal Systems. 95 
52 David R. Cameron, “Canada”, 111. 
53 Ronald L. Watts, Comparing Federal Systems, 97.  
54 Antonia Maioni, “Federalism and Health Care in Canada”, 176. 
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intergubernamentales como las conferencias de Primeros Ministros o la Oficina de Relaciones 

Federal-Provincial, las resoluciones de estos cuerpos adolecen de fuerza jurídica; son más bien 

foros de coordinación y consulta simbólicos.55 Los canales de comunicación entre intereses 

nacionales y regionales han sido tradicionalmente los encuentros bilaterales entre el ejecutivo 

federal y un ejecutivo provincial, que suelen ser privados. Esta dinámica de coordinación se 

denomina federalismo ejecutivo.56 Así, el federalismo ejecutivo, aunado a la tajante separación 

legislativa entre niveles de gobierno, ha gestado una dinámica federal divida, emblemática del 

federalismo dividido.57 En resumen, no existen mecanismos sólidos que sonoricen los intereses 

regionales en la legislación nacional.   

Como mencioné anteriormente, la Constitución de 1867 no significó una ruptura política-

jurídica con el Imperio británico. El jefe de Estado canadiense continuó siendo un emisario de la 

Corona, denominado Gobernador General, y sugerido por el Primer Ministro. De manera análoga, 

el jefe de Estado de las provincias, el Gobernador Teniente, también es un emisario de la Corona, 

designado por el Gobernador General con la anuencia del Primer Ministro canadiense -se estila 

consultar de igual manera al Primer Ministro provincial. El Gobernador Teniente desempeña las 

mismas funciones ceremoniales y diplomáticas que el grueso de los jefes de Estado desempeña en 

los sistemas parlamentarios. Sin embargo, el esqueleto federal de 1867 concedió un poder 

determinante a esta figura. A petición del gobierno central, el Gobernador teniente podía vetar o 

suspender la legislación estatal. Los poderes de reserva de la federación, para intervenir en el 

espacio provincial, ejercieron una gran influencia centralizadora. Sólo en la Constitución de 1982, 

los cambios constitucionales y la intervención de la federación en las provincias quedaron 

regulados de un modo más preciso; cualquier cambio constitucional requiere de la aprobación de 

                                                
55 Bayard William Reesor, The Canadian Constitution in Historical Perspective, 85 
56 Thomas O. Hueglin y Alan Fenna, Comparative Federalism. A Systematic Inquiry 122.  
57 David R. Cameron, “Canada”, 107. 
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las unidades subnacionales afectadas o dos tercios de las unidades, siempre que alberguen a 50% 

de la población.58  

Siguiendo la tradición anglosajona, la Constitución canadiense es ambigua y 

relativamente breve.59 Aunque la pormenorización de las relaciones entre niveles de gobierno sea 

mayor que en la Constitución estadounidense, los preceptos constitucionales en este respecto son 

vagos, por lo que el poder judicial tiene una función sustantiva en el funcionamiento del 

federalismo.60 El cénit de la vaguedad constitucional canadiense en relación con la lógica federal 

fue la ausencia de un mecanismo de reforma constitucional, hasta la Constitución de 1982.  

En cuanto a las instancias de interpretación constitucional, es importante señalar que la 

Corte Suprema canadiense, creada en 1875, no era la instancia judicial final y absoluta. Hasta la 

“nacionalización judicial” de 1949, con el establecimiento de la Corte Suprema como árbitro 

ulterior e inapelable, el sistema de justicia canadiense dependía de las resoluciones judiciales del 

Judicial Committee of the Privy Council de Londres.61 Tal dependencia jurídica, empero, no 

impidió que los órganos de control constitucional canadienses se involucraran en la adjudicación 

de conflictos administrativos. Usualmente, hasta la década de los sesenta del siglo XX, estos 

conflictos se resolvieron en favor de la federación, fundamentalmente por dos motivos. Por un 

lado, la Constitución de 1867 señala que en caso de que una ley provincial contraviniera a una ley 

federal, justificada para regular algún ámbito de orden local, la legislación federal debía 

prevalecer. Por el otro lado, se ha argumentado que la Corte tenía una predilección particular en 

resguardar el interés nacional.62 Adicionalmente, fuera de la lógica jurídica formal, la federación 

ha ejercido supremacía en el sistema de justicia porque el Parlamento es quien elige a los jueces 

                                                
58 Bayard William Reesor, The Canadian Constitution in Historical Perspective, 390 
59 Thomas O. Hueglin y Alan Fenna, Comparative Federalism. A Systematic Inquiry, 255-260. 
60 Idem.  
61 Bayard William Reesor, The Canadian Constitution in Historical Perspective, 110.  
62 Ibíd., 115, 120.  
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federales, locales y a los jueces de la Suprema Corte.63 Con una lente de agente-principal, queda 

claro que, en la realidad, el principal de los funcionarios jurídicos es el Parlamento. 

Contrastantemente, en México, también Estado federal, los ministros de la Suprema Corte deben 

ser aprobados por el Senado, órgano de representación territorial.  

La tendencia centralizadora de las resoluciones judiciales resulta relevante para entender 

la lógica federal canadiense en general, sin embargo, a partir de la década de 1950, hasta 1975, la 

relevancia real del poder judicial en los conflictos federales declinó debido al incremento de áreas 

de negociaciones intergubernamentales para administrar la expansión del Estado de Bienestar, 

como indica François Rocher.64 Este hecho es crucial para entender el modo en que el sistema de 

salud, en particular, y el Estado de Bienestar, en general se construyó. El papel gris de la Corte en 

esta época, sin embargo, no puede interpretarse como una ausencia, una especie de irrelevancia 

en la relación gobierno central-provincias, más bien puede interpretarse, a la luz de la histórica 

tendencia del sistema judicial, como un instrumento de control tácito, como una variable 

subrepticia que afecta las estrategias de los actores políticos.65 

El último elemento político que caracteriza la dinámica del sistema federal canadiense es 

el sistema de partidos y el sistema electoral, afectados, ambos, por la naturaleza parlamentaria del 

sistema. Los parlamentarios se eligen en distritos uninominales, lo cual prima a las mayorías 

relativas y castiga a las minorías en esos distritos. Entonces, a pesar de que haya una presencia 

fuerte de las sucursales provinciales de los grandes partidos nacionales, así como de partidos 

regionales, la necesidad de contar con partidos disciplinados en el Parlamento para formar 

                                                
63 Ibíd., 80, 82. 
64 François Rocher, “La dinámica Quebec-Canadá o la negación del ideal federal”, en El federalismo canadiense 
contemporáneo. Fundamentos, tradiciones e instituciones, Alain-G. Gagnon director, (Valencia: Institut d’Estudis 
Autonómics & Tirant lo Blanch, 2010),  142-145. 
65 Bayard William Reesor, The Canadian Constitution in Historical Perspective, 113. 
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gobierno separa la organización entre el (los) partido local y el partido nacional,66 y genera poca 

vinculación y representación de los intereses locales en la federación. Por ello, el sistema de 

partidos canadiense se caracteriza por mayorías mono-partidistas estables. Es interesante, como 

menciona Rocher, que los sindicatos locales opuestos al Medicare Act protestaran ante sus 

gobiernos provinciales, que también estaban en contra de la medida, porque no había canales de 

protesta ante el ejecutivo federal. En los sistemas parlamentarios, el gobierno depende de la 

mayoría en el Parlamento, mayoría compuesta por parlamentarios que vienen de todo el país y 

que rinden cuentas a sus electores en el ámbito local. Así, los electores presionan al gobierno 

central de manera más bien indirecta.67   

La poca rotación de figuras políticas del ámbito nacional al provincial, y viceversa, es 

también indicativo del grado de separación entre los niveles de gobierno. Nuevamente, el carácter 

divido del federalismo canadiense se muestra en otra cara del sistema.68  

Resumiendo, en consecuencia, las provincias canadienses no tienen arenas favorables de 

representación política en la esfera nacional. En primer lugar, no existen instituciones formales de 

representación; en segundo lugar, el sistema judicial tiende a primar la legislación federal y a 

permitir la intervención del Parlamento canadiense en las provincias, y en tercer lugar, el sistema 

de gobierno genera un sistema de partidos que incentiva la formación de políticas públicas 

enfocadas en metas nacionales. Esta es la descripción del primer atributo de la variable 

independiente.  

En cuanto a la asignación de capacidades fiscales, segundo y tercer atributo de la variable 

independiente, el rasgo más sobresaliente de la Constitución canadiense es el enorme poder 

                                                
66 Idem. 
67 François Rocher y Miriam Smith, Federalism and Health Care: The Impact of Political-Institutional Dynamics on 
the Canadian Health Care System, 8-9. 
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impositivo que goza la federación. La Constitución canadiense reconoce esferas impositivas 

separadas paro el gobierno central y para los gobiernos locales, sin embargo, la federación se ha 

adjudicado impuestos importantes que la colocan en una situación de igualdad de ingreso pero en 

una desigualdad de gasto con respecto a las provincias. Originalmente, las provincias tenían la 

capacidad de establecer y administrar únicamente impuestos directos para fines provinciales, lo 

que dejaba a la federación la capacidad de administrar y recolectar de cualquier modo o sistema 

impositivo todos los otros impuestos a su disposición, empero, el sistema carecía de una 

explicación específica de las capacidades fiscales del sistema.69,70  

En consecuencia, el federalismo fiscal canadiense se ha construido gradualmente durante 

el siglo XX. De acuerdo con Krelove, Strotsky y Vehorn, durante la Segunda Guerra Mundial, las 

provincias acordaron ceder a la federación el cobro del impuesto sobre la renta y el impuesto 

sobre las sociedades (corporate tax) a cambio de recibir transferencias basadas la proporción que 

les correspondía:71 estrategia para desentenderse de la labor administrativa de recaudar pero sin 

perder los ingresos. Desde 1957, se estableció un sistema fiscal en el que las provincias recibían 

sólo 10% de la fracción de impuestos recolectados en sus territorios, el resto del presupuesto se 

completaba por transferencias redistributivas. A partir de 1962, la proporción de impuestos 

cedidos aumentó y se estableció una tasa de cesión uniforme para todas las provincias, además, se 

fijó un piso tributario nacional que no podía ser reducido pero sí aumentado por medio del 

impuesto sobre la renta y el impuesto sobre las sociedades. Es decir, el gobierno canadiense creó 

un sistema tributario armónico, homogéneo para toda la población canadiense.72 Adicionalmente, 

la Constitución de 1982 aclaró que las provincias tenían potestad fiscal sobre los recursos 
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naturales.73 Actualmente, los gobiernos provinciales administran los impuestos al consumo, el de 

recursos naturales, el de propiedad y los de usuarios. Las principales fuentes de recursos del 

gobierno federal son el impuesto de nómina, el impuesto sobre la renta y el impuesto de ventas.74 

Para evidenciar el grado de centralización tributaria en Canadá, una sola compañía –federal- 

llamada Revenue Canada recauda todos los impuestos sobre la renta federales y provinciales.  

Existen, sin embargo, arreglos fiscales particulares, negociados entre cada provincia y el 

gobierno federal. Por ejemplo, Ontario, Alberta y Quebec colectan el impuesto sobre el ingreso y 

el impuesto sobre las sociedades de manera autónoma.75 Pese al arreglo centralizado, los ingresos 

de las provincias como proporción del presupuesto gubernamental, excluyendo las transferencias 

intergubernamentales, han seguido un crecimiento inequívoco desde el final de la Segunda 

Guerra Mundial. En 1943, el ingreso del gobierno federal representaba 76.3% de los ingresos de 

todo el Estado canadiense, el de las provincias, 11.4%; en 1950, las proporciones eran de 65.2% y 

20%, respectivamente; en 1994, cuando el sistema de salud funcionaba con plenitud, el ingreso 

federal era 43.1% del ingreso gubernamental total y el ingreso provincial 39.2%. Más allá del 

notorio incremento fiscal del Estado canadiense, que en ese periodo pasó de recaudar 28.7% del 

PIB a 43.3%, las cifras revelan un incremento –irregular en el corto plazo pero sostenido en el 

largo plazo- de la capacidad y dinamismo fiscal de las provincias.76 Naturalmente, un análisis 

completo del cuadro fiscal requiere de la observación de la evolución del gasto, sin embargo, vale 

la pena señalar que la diferencia recaudatoria se redujo considerablemente. En 2009, el recaudo 
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de las federación era sólo 76.9% del recaudo provincial.77 Como apunte comparativo, si bien para 

1996, el ingreso del gobierno central canadiense era notoriamente menor que el del grueso de los 

Estados federales –España 84%, Australia 69.1% y Estados Unidos 65.8%-, a mediados de los 

años cincuenta, periodo de creación del sistema de salud, el ingreso de la federación canadiense 

era de 67%, prácticamente igual que el centralizado Estado australiano.78  

El gobierno federal ha contado con dos mecanismos de transferencias de recursos; por un 

lado, las transferencias incondicionadas, que otorga a los gobiernos provinciales para que las 

gasten discrecionalmente, y por el otro lado, las transferencias condicionadas, que tienen un 

objetivo de gasto preciso. El esquema de transferencias incondicionadas moderno puede 

rastrearse a la Segunda Guerra Mundial, como se exhibe en el párrafo anterior. Actualmente, el 

instrumento principal de las transferencias incondicionadas son los Equalization Payments, en los 

que el gobierno central asiste a las provincias con capacidades tributarias menores a las 

promedio.79 Los mecanismos de transferencias condicionadas, en contraste, han variado de 

acuerdo con el programa en cuestión. Puede afirmarse que el esquema de transferencias 

condicionadas se inauguró en 1957, con el establecimiento del Hospital Insurance and 

Diagnostic Services Act, en el que el gobierno federal postula una serie de requisitos que las 

provincias deben cumplir a cambio de recibir fondos para sufragar cuidados hospitalarios.80 

Posteriormente, en 1966 se creó el Canada Assitance Plan, un bloque de transferencias para 

auxiliar a las provincias en el financiamiento de programas focalizados, para personas de la 

tercera edad con bajos recursos, verbigracia, y el Medical Care Act, que expandió el Hospital 
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Insurance and Disgnostic Services Act para todos los cuidados médicos, no sólo para los 

hospitalarios.81  

Dada la gradual construcción del sistema de transferencias en Canadá, rastrear 

históricamente, al menos a partir de 1945, las cifras desagregadas de las transferencias en el 

presupuesto de las unidades subnacionales resulta imposible. A lo sumo, puede observarse la 

influencia de las transferencias en el gasto de las provincias. En 1950, las transferencias 

representaban 12.6% del gasto, en 1965, 14,7%, en 1985, 17.3% y en 1994, 14.9%.82 En esencia, 

se registra un pequeño aumento de las transferencias que, en el largo plazo, tiende a rondar 15% 

del gasto provincial total. En 1981, una vez que los dos esquemas de trasferencias condicionadas 

estaban bien establecidos, las transferencias puramente incondicionadas, Equalization Payments, 

representaban sólo 23.7% de todas las transferencias, el restante 76.4% era de transferencias 

incondicionadas con algunos elementos condicionados. Posteriormente, esta proporción se 

mantuvo estable; en 1993, por ejemplo, las transferencias incondicionadas representaban 23% de 

todas las trasferencias. Del total de transferencias, en 1981, 62.2% estaba dado por el Established 

Program Financing, que es un esquema de transferencias federales por bloque compuesto por 

cesión de impuestos (incondicionados) y transferencias económicas en efectivo (condicionadas), 

establecido en 1977, para financiar la salud y la educación terciaria –este programa se discute 

más adelante.83  

En relación con el gasto, la Constitución de 1876 establece una distribución concreta de 

gasto por nivel de gobierno, ligada evidentemente a la asignación de capacidades de elaborar 

política pública. Puesto que la mayor parte de las facultades relacionadas con la expansión del 

Estado de Bienestar pertenece a las provincias, y a que no ha habido un reacomodo de facultades 
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entre niveles de gobierno, es lógico que el gasto de las provincias como proporción del gasto de 

gobierno total se hubiera elevado en la segunda mitad del siglo XX. En efecto, en 1950, el gasto 

local era 48.3% de todo el gasto gubernamental, en 1965, 56.7%, en 1985, 55% y en 1994, 

56.37%.84  

Las áreas en las que la intromisión federal puede manifestarse con mayor fuerza son 

aquellas que pueden ser sufragadas por cualquier nivel de gobierno. Es decir, existe una serie de 

temas en los que la facultad de gasto está compartida entre el centro y la periferia, por lo que, en 

estos casos, la intromisión directa en la política provincial no representa una violación 

constitucional. En consecuencia, en estos temas, desaparece el monopolio de gasto provincial que 

contiene al gobierno federal e incrementan los conflictos federales: salud pública, agricultura, 

pesca y silvicultura han sido capacidades compartidas, ahí reside su complejidad fiscal. Para 

entender la lucha entre provincias y gobierno central por dirigir y proveer estos servicios es 

esclarecedor el caso de las pensiones, otrora función compartida. A principios de la década de los 

cincuenta, durante la gestación del Estado de Bienestar, el gobierno federal planeó que el sistema 

nacional de salud (aún no universal) y el sistema de pensiones fueran administrados por los 

gobiernos provinciales pero financiados y regidos por éste. Ante la negativa de las provincias, el 

gobierno federal decidió financiar por sí mismo el programa y, en 1951, con una anuencia forzada 

de las provincias, las pensiones pasaron a ser dominio exclusivo del gobierno federal.85,86 Los 

seguros de desempleo habían seguido una ruta similar una década atrás.   

Lo paradigmático es que con una lógica en apariencia similar a las pensiones, el gobierno 

no pudiera hacer lo mismo con la salud porque está claramente en el dominio local, el gobierno 
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central sólo tiene la capacidad de apoyar en el financiamiento hospitalario. En una decisión que 

contravenía el gobierno central, y a la tendencia judicial centralizadora de la época, la Corte 

Suprema rechazó en 1935 el Employment and Social Insurance Act, al afirmar que la facultad de 

aseguramiento pertenece a las provincias y que la federación estaba excediendo sus facultades.
87

 

Este caso muestra que el federalismo no impacta de manera análoga el diseño de las políticas 

públicas, incluso de políticas públicas del Estado de Bienestar.  

La principal fuente del conflicto económico, en línea similar al conflicto político, es la 

cláusula constitucional de “paz, orden y buen gobierno”, que permite al gobierno federal 

intervenir en facultades provinciales reservadas. En la acepción relevante para esta tesis, dicha 

cláusula es una amenaza tácita a los gobiernos provinciales para que mantengan niveles de vida 

similares, so pena de intervención federal. Como el gobierno central no puede violar la 

Constitución y proveer directamente los servicios, el arma que dispone es su capacidad fiscal. 

Que la mayor parte de las transferencias sean condicionadas indica que la intervención del 

gobierno central ha sido directa y enfocada en un tipo concreto de programas. En conjunto con 

los datos sobre transferencias, gasto y recaudación de las provincias, puede interpretarse que en el 

periodo de construcción del Estado de Bienestar, en general, y del sistema de salud universal, en 

particular, el gobierno federal utilizó su poderío económico de manera casi irrestricta. El hecho 

de que las transferencias no representen actualmente una proporción abrumadora del presupuesto 

de las provincias es sólo indicativo de que la mayor parte de las funciones del Estado canadiense 

las desempeñan las provincias. Lo que no queda claro es por qué la federación ostentaba, en la 

década de los cincuenta, sesenta y setenta, una proporción de los ingresos mayor a la de las 

unidades subnacionales si sus gastos eran marcadamente menores. La respuesta es que el 

esquema de transferencias rompe con la noción de federalismo dividido y descentralizado porque 
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existe una intervención notoria del gobierno central en el financiamiento de ciertos servicios 

públicos, especialmente en la época de construcción del Estado de Bienestar. Asimismo, dado 

que la federación puede argumentar que la política social (o una buena parte de ella) cae dentro 

de la cláusula de “paz, orden y buen gobierno” está legitimado para intervenir en el gasto.  

 En resumen, el federalismo fiscal canadiense tiene elementos torales de redistribución 

pero simultáneamente con un grado de autonomía elevado, como demuestra el incremento de los 

ingresos provinciales. Mediante una estrategia de intervención constitucionalmente justificada, un 

esquema de transferencias condicionadas y reglas tributarias nacionales mínimas, el gobierno 

central ha buscado homologar la provisión de servicios sociales. Los resultados y las 

herramientas, como sugiere la experiencia de las pensiones y los seguros de desempleo, parecen 

disímiles para cada política pública.  

 La premisa de esta tesis es que, tanto en su vertiente política, como fiscal, el federalismo 

refleja una pugna de intereses. La federación busca mantener estándares sociales similares en 

todo el territorio por medio de amplias políticas nacionales, mientras que las provincias desean 

cobrar pocos impuestos, recibir grandes transferencias pero administrarlas de manera autónoma y 

discrecional.  

 

Desarrollo del sistema de salud universal  

Las raíces del sistema de salud universal canadiense nacen mucho antes del Canada Health Act 

de 1984. Más que la creación del sistema de salud universal, esta ley fue sólo un esfuerzo de 

coordinación fiscal para financiar servicios garantizados anteriormente. Puede considerarse, sin 

embargo, como el inicio de un sistema estable financieramente y políticamente, como el origen 

formal de un cuerpo que caminaba desde hacía décadas. 
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Como señala Francois Rocher y Miriam Smith, desde el siglo XIX la salud pública ha sido 

considerada una facultad puramente provincial.88 La Constitución de 1867 señala que las 

provincias tienen la autoridad para “legislar el establecimiento, mantenimiento y cuidado de los 

hospitales, asilos y caridad”. La única función a cargo de la federación era el financiamiento de 

los hospitales. 89 El primer indicio de que la salud pública era un tema relevante para la federación 

fue el proyecto de ley llamado Employment and Social Insurance Act, de 1935, por el que el 

gobierno federal pretendió adjudicarse la facultad de aseguramiento pero que fue detenido por la 

Suprema Corte al argumentar que ese poder estaba reservado para las provincias.90 En general, 

como señala Micheal Bliss, la década de los treinta es la frontera entre el control total de la salud 

pública por las provincias y la intervención de Ottawa.91  

Aparentemente, mirando únicamente la asignación de las capacidades directas sobre el 

sistema sanitario –prestación, financiamiento y rectoría- no tendría mucho sentido llevar a cabo 

esta tesis. Las facultades en esta área se distribuyeron antes de la creación del sistema de salud 

universal, así que el federalismo sería como una estructura preestablecida sobre la que se monta 

el sistema de salud universal. No podría asumirse que hubo una lucha de intereses entre regiones 

y nación para adquirir funciones sanitarias porque esas funciones estaban determinadas 

previamente, con base en arreglos y negociaciones decimonónicas o acontecidas a principios del 

siglo XX en contextos políticos y económicos poco relacionados con la salud. El federalismo 

aparecería como una variable que afecta el funcionamiento del sistema, no el origen, como aduce 

implícitamente la bibliografía para esta tesis. El hecho sorprendente, que refuta la idea anterior, es 

que si bien hay una distribución de capacidades más o menos constante, debido a que la 
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federación tiene la obligación de financiar la atención hospitalaria y a que la salud es un tema de 

interés nacional, el gobierno central ha recurrido a su poder fiscal y al precepto constitucional de 

preservar la “paz, el orden y el buen gobierno” para moldear un sistema de salud homogéneo para 

todos los canadienses, aunque no sea estrictamente una tarea concurrente. Es decir, con una 

distribución de capacidades ambigua, el federalismo fiscal y político ha afectado el resultado final 

del sistema de salud. 

El origen del sistema de salud universal estuvo totalmente determinado por el federalismo. 

Al pertenecer a la jurisdicción provincial, el gobierno de Saskatchewan, encabezado por Tommy 

Douglas, decidió cubrir los costos de toda la atención hospitalaria en 1947, después de que al 

inicio de la década de los treinta, grupos sociales locales propusieran la creación de un sistema de 

financiamiento médico.
92

 El éxito del ese programa provincial causó que en 1957 el gobierno 

federal propusiera a las demás provincias, por medio del Hospital Insurance and Diagnostic 

Services Act, un esquema a través del que la federación complementa el financiamiento 

provincial en el aseguramiento de cualquier servicio hospitalario con la condición de que los 

sistemas sanitarios provinciales cumplan con requisitos, más bien ambiguos: cobertura universal 

para todos los servicios médicos disponibles, administración pública del sistema y portabilidad de 

servicios entre los ciudadanos de todas las provincias.
93

 En 1962, Saskatchewan, nuevamente, 

introdujo una política de aseguramiento más ambiciosa que amplió la cobertura de servicios 

hospitalarios a todos los servicios médicos -básicamente a las consultas de médicos individuales 

fuera del hospital. Emulando el ejercicio del quinquenio anterior, el gobierno canadiense siguió la 

receta y en 1965 la Comisión Real de Servicios Médicos propuso la creación de un seguro 
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médico nacional; en 1966 se creó el Medical Care Act, un arreglo sanitario completo de 

financiamiento condicionado. En 1972, todas las provincias ya contaban sistemas de 

aseguramiento consolidados.
 94

  

Manteniendo una base similar, el sistema ha reformado la manera de financiarse desde 

1966 hasta el Canada Health Act de 1984. El motivo de las reestructuraciones ha sido 

esencialmente la contención de los costos del sistema y la introducción de incentivos para 

mejorar la eficiencia y racionalizar el gasto. Los principios de asignación del Medical Care Act 

eran laxos, al igual que las cuatro condiciones rectoras. Las transferencias estaban ligadas a 

aumentos en el costo de los servicios médicos, por lo que no había incentivos para que las 

provincias optimizaran esos recursos.
95

 Durante la década de los setenta, el escrutinio federal de 

la operación de las transferencias se relajó pero simultáneamente cayó el apoyo económico a las 

provincias.
96

 Por lo tanto, en 1977, la federación introdujo un arreglo más formal de 

transferencias conocido como Established Program Financing orientado a financiar la salud 

pública y la educación terciaria. Este programa divide las transferencias en dos rubros. Por un 

lado, con el objetivo de mejorar la eficiencia en los recursos, devuelve el cobro y manejo de 

algunos impuestos, así los estados pagan los servicios con sus propios recursos. Por el otro lado, 

transfiere cantidades fijas para completar los beneficios del programa y conseguir la 

homologación nacional deseada.
97

 Sin embargo, la federación aún no contaba con un 

procedimiento para monitorear la asignación de esos recursos dentro de las provincias, en 

especial porque estaban dentro de un bloque que también tenía objetivos en el área de educación. 
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Entonces, además de detallar los mecanismos de cancelación de los flujos económicos y de 

establecer requisitos más claros para éstos, el Canada Health Act introdujo un quinto elemento 

general para la asignación de presupuesto al prohibir el cobro de cuotas de consultas de médicos 

privados. Esta ley, que constituye formalmente el inicio del sistema de salud universal, instauró 

un esquema de transferencias más sólido que otorgó más autonomía al manejo de los recursos por 

parte de las provincias pero endureció los mecanismos de vigilancia del gobierno central. En la 

práctica, entonces, alineó los objetivos de ambos gobiernos. 

Este es el esqueleto del sistema de salud universal actual, una política con espíritu 

nacional implementada por medio de los brazos provinciales, dentro del cuadro inviolable de las 

facultades sanitarias de las provincias. Las provincias otorgan los servicios médicos, co-financian 

y administran el sistema: negocian con los sindicatos, subcontratan hospitales, cobran cuotas de 

aseguramiento adicionales y definen los beneficios médicos ofertados.  

 

El efecto del federalismo en la distribución de capacidades sanitarias 

Para estudiar el efecto del federalismo en el diseño del sistema de salud universal canadiense es 

necesario reconocer, en primer lugar, que la construcción de esta política pública ocurrió en 

cuatro etapas y que cada una estaba inmersa dentro de un arreglo federal peculiar. Cada etapa está 

marcada por una disposición legal, Hospital Insurance and Diagnostic Services Act, Medical 

Care Act, Established Program Financing y Canada Health Act. 

Siguiendo la premisa central de la tesis, este estudio se basa en un comportamiento 

esperado de los dos niveles de gobierno, un análisis estratégico: una visión funcionalista pero no 

estática y determinista, sino histórica y cambiante. El gobierno central busca garantizar servicios 

nacionales homogéneos y busca ser el actor principal del sistema sanitario, por lo que lo más 
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importante es controlar la rectoría y el financiamiento. El mejor escenario sería aquel en el que 

las provincias se encargaran únicamente de prestar servicios médicos. Si el gobierno central 

financia los servicios y asegura beneficios universales similares, podrá llevarse todo el crédito 

político por el sistema: la salud será nacional. Las unidades subnacionales, por su parte, buscan 

principalmente controlar la rectoría y administrar los recursos, ergo los programas médicos, sin 

asumir los costos tributarios. El mejor de los escenarios para las provincias es recibir dinero 

discrecional, incondicionado, y regir y proveer el esquema médico para llevarse el crédito 

político. Vale la pena recordar que, las posibilidades de que las unidades subnacionales asuman 

funciones de rectoría dependen de la manera en que las unidades subnacionales financien los 

servicios médicos. Si las unidades subnacionales consiguen cubrir los costos del sistema 

mediante recursos propios o transferencias incondicionadas, tendrán mejores oportunidades de 

conseguir la rectoría del sistema. Así, el financiamiento con recursos propios, es decir, el control 

del presupuesto, y la rectoría están íntimamente ligados, pues por medio de su discrecionalidad 

económica el financiador decide los programas que reciben recursos. Es importante mencionar, 

asimismo, que generalmente, la capacidad de prestación tiende a estar muy vinculada con algún 

tipo de capacidad de financiamiento.  

 El primer hallazgo acerca de la construcción del sistema es que la dinámica federal ha sido 

irrelevante, al menos en la forma planteada en esta tesis, en la prestación de beneficios médicos, 

pues las provincias poseen este derecho desde la Constitución de 1867. Aunque los mecanismos 

de reforma constitucional no fueron claros hasta 1982 y a pesar de que la federación intentó 

arrebatar las facultades sanitarias a las provincias, la Corte frenó la reforma e impidió el 

crecimiento de las capacidades sanitarias de la federación. Cabe resaltar que este hecho fue 

determinante en las cuatro fases de construcción del sistema, ya que es previa a todas ellas y 

declara la existencia de cimientos irreformables. De tal manera, la hipótesis sobre la prestación de 
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servicios médicos no se cumple. Es falso que la capacidad de gasto de las provincias determina si 

éstas suministran la salud. Como muestran las cifras fiscales de la posguerra canadiense, la 

proporción de gasto de las provincias era similar a la de Estados federales considerados 

centralizados y, sin embargo, las provincias retuvieron la facultad de prestación. La lógica 

federal, consecuentemente, no explica la capacidad de prestación. La explicación es que 

consciente de que la provisión de salud es una función que requiere de constantes negociaciones 

con grupos locales y de diseños de política públicas particulares para cada contexto territorial, la 

federación reconoce que esa labor debe ser ejercida por las provincias, que la realizan con mayor 

diligencia y eficiencia. Contravenir a un principio constitucional secular sería sumamente costoso 

políticamente (asumiendo que el Parlamento pudiera elegir jueces que fallaran en su favor) y los 

resultados en cuanto a eficiencia de la política pública son cuando menos dudosos. 

 La obligación de financiamiento y la intervención del gobierno nacional tampoco han 

estado en discusión. La federación asiste a las provincias para lograr “paz, orden y buen 

gobierno”. Lo que no está estipulado es el monto de la ayuda y el tipo de ayuda, aquí es donde la 

lógica federal se expresa con mayor fuerza, donde la variable federalismo tiene mayor poder 

explicativo. Sobre el financiamiento y la rectoría, por lo tanto, el argumento central es que la poca 

capacidad de recaudación de las unidades subnacionales y la prerrogativa de intervención con 

base en el precepto de “paz, orden y buen gobierno” permitieron al gobierno federal moldear el 

diseño y reducir la discrecionalidad de las provincias al suministrar servicios sanitarios. Los cinco 

principios rectores son generales, sin embargo, son cruciales para detallar la implementación de la 

política sanitaria, que depende totalmente de las transferencias condicionadas. La intervención, 

asimismo, ha sido posible, además del poder fiscal del centro, por la ausencia representación 

provincial en la legislación nacional.  
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El segundo hallazgo, de tal suerte, es que las dos expectativas causales restantes se verifican en el 

caso canadiense. Por un lado, la ausencia de mecanismos de influencia de las unidades 

subnacionales en la política nacional canadiense, reflejada en la designación de los oficiales 

judiciales (y la tendencia centralizadora de la Corte que permitió hasta 1982 la injerencia del 

gobierno canadiense en la esfera provincial con pocas restricciones), en la existencia de partidos 

políticos con objetivos nacionales y en la carencia de mecanismos formales de representación de 

las provincias en el proceso legislativo nacional, impidió que las provincias canadienses lucharan 

en la arena política nacional por asegurarse la rectoría del sistema. Además, la ausencia de un 

proceso de reforma constitucional claro y el antecedente de la “federalización” de las pensiones 

de 1951 –que acordaron las provincias pero en una posición de negociación económicamente 

desfavorable- disuadió que las provincias se opusieran al Medical Care Act y al Canada Health 

Act, reformas que detallaron las condiciones requeridas por la federación para que las provincias 

recibieran las transferencias económicas. La mayor resistencia provincial a la federación es la 

facultad concurrente. Es decir, el principal instrumento de las provincias para limitar la influencia 

de la federación es que la salud pública es una capacidad provincial: existe un dique legal 

expresado en la constitución y en la tradición que sería sumamente costoso de desmembrar 

explícitamente. 

Por el otro lado, la federación ha ejercido sus facultades de financiamiento hasta el límite. 

Con el objetivo de lograr que todos los canadienses gocen de servicios médicos casi idénticos, la 

federación se ha valido de su poder de financiamiento para condicionar las transferencias en salud 

y obligar a las provincias a converger en servicios moldeados por desde el centro. El bajo poder 

fiscal de las unidades territoriales durante la creación de sistema de salud imposibilitó que éstas 

financiaran la salud y abrió la puerta a la intervención federal.  
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Lejos de ser variables separadas y desvinculadas, la débil representación de las unidades 

subnacionales y los pocos recursos propios con los que contaban están ligados y tienen efectos 

interactivos sobre el diseño del sistema de salud. La ausencia de arenas de negociación política de 

las unidades subnacionales abarca temas fiscales. Parte de la vulnerabilidad fiscal de las 

provincias canadienses durante la construcción del sistema de salud fue la inexistencia de 

mecanismos en los que éstas buscaran modificar el arreglo fiscal imperante para asegurarse una 

mayor cantidad de recursos autónomos o de transferencias incondicionadas, más allá de los 

recursos estrictamente necesarios para cumplir con sus funciones constitucionales de gasto local. 

No fue sino en 1982, cuando los presupuestos adquirieron rango constitucional y precisaron del 

consentimiento de las provincias, que el poder fiscal de las provincias (reflejado en los índices de 

descentralización contemporáneos) aumentó, y con ello, se incrementaron su libertad 

presupuestaria y las transferencias incondicionadas. Esta asociación se refleja claramente en la 

relación íntima entre rectoría y el financiamiento.  

El cuadro siguiente resume la distribución de facultades sanitarias en Canadá con base en 

las hipótesis planteadas en la tesis. La primera columna describe el poder relativo de las unidades 

subnacionales durante la creación del sistema de salud universal, son las variables 

independientes. La segunda columna muestra la asignación de capacidades sanitarias, las 

variables dependientes. La tercera columna evalúa si se cumplen las hipótesis. Posteriormente, el 

cuadro subsecuente identifica la existencia y validez de los efectos interactivos esperados.  
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Balance de poder en el 
arreglo federal 

Distribución de facultades sanitarias Validez de 
hipótesis 

Bajas responsabilidades de gasto de 
las provincias 

Prestación de servicios médicos en manos de las 
provincias 

No se 
cumple 

Las transferencias condicionales, e 
incondicionales, son centrales en el 
presupuesto de las provincias 

El financiamiento dependiente de las transferencias 
de la federación 

Se cumple 

Pocos espacios de incidencia 
provincial en la legislación nacional 

La rectoría está virtualmente en control de la 
federación 

Se cumple 

 

 
Efectos 
interactivos 
 
 

                                Rectoría controlada por la federación 
 
 
 
Pocas arenas de negociación    Financiamiento con transferencias condicionas 

Se 
cumple 

 
Gasto y financiamiento tienden a ir juntos 

Se 
cumple 

 

En consecuencia, este capítulo ha repasado la historia federal canadiense y la historia de la 

construcción del sistema de salud y ha tendido puentes causales entre ellas. Contra-

intuitivamente, el sistema de salud nació en un contexto de centralización política y económica,  

evidenciado con el aislamiento político de las provincias y una languidez económica para llevar a 

cabo las amplias funciones de gasto que les encomendaba la Constitución. Ha quedado 

demostrado el impacto de los poderes de participación en la legislación nacional y en 

financiamiento en la distribución de facultades de rectoría y de financiamiento del sistema de 

salud universal. Por lo tanto, la validez de estas dos expectativas se verificó. Descubrí, no 

obstante que la expectativa sobre las prestaciones médicas es falsa, pues la distribución de 

atribuciones en este respecto no estuvo influida por el federalismo. En conclusión, la lucha de 

intereses entre centro y periferia que institucionaliza el federalismo es central para entender no 

sólo la evolución del sistema de salud universal canadiense, sino su origen.  
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España 
 

Este capítulo analiza el derrotero del federalismo español y del sistema de salud universal, y la 

relación entre éstos. En el primer apartado, describo los rasgos más sobresalientes del 

federalismo, con énfasis especial en los mecanismos de influencia de las Comunidades 

Autónomas en el proceso legislativo nacional. En el siguiente apartado, replico el estudio para el 

arreglo fiscal federal. En el tercer apartado, examino el proceso de creación del sistema sanitario 

universal. Finalmente, en la última sección, analizo el efecto que tuvo el balance de poder entre 

los niveles de gobierno y la asignación de capacidades sanitarias.  

 

Federalismo español 

La transición a la democracia experimentada por España a partir de 1975 se caracteriza no sólo 

por el establecimiento de elecciones libres y la consolidación de un Estado de Derecho liberal, 

sino por la descentralización política. En dos décadas, España transitó de un polo de 

concentración de capacidades legislativas al otro; el Estado franquista, autocrático y sumamente 

centralizado, se transformó en una democracia parlamentaria considerablemente 

descentralizada.98 Éste es uno de los episodios de descentralización más vertiginosos y profundos 

de la historia.99 

 El rasgo central de tal proceso fue la creación de un nivel de gobierno intermedio entre el 

gobierno central y el municipal. A partir de las demandas históricas de Cataluña, las distintas 

nacionalidades incrustadas en el Estado español vincularon la construcción del nuevo acuerdo 

                                                
98 Julio López-Laborda, Jorge Martínez-Vázquez & Carlos Monasterio, “Kingdom of Spain”, en The Practice of 
Fiscal Federalism: Comparative Perspectives, editor Anwar Shah, (Montréal: McGill-Queen´s University Press, 
2007), 310.  
99Idem. 
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democrático a la devolución de funciones arrogadas por el régimen franquista. La democracia 

liberal, plural y tolerante por definición, no podía traicionarse a sí misma y negar los derechos de 

autogobierno y distribución del poder. Democracia significaba, entonces, reconocimiento de las 

demandas nacionalistas históricas. A la par de Cataluña, Galicia y el País Vasco (las dos naciones 

históricas) formaron una asamblea representativa para negociar el esqueleto institucional que 

sostendría al nuevo Estado. Asimismo, brotaron demandas regionalistas en otros puntos del 

territorio español que no poseían identidades regionales arraigadas históricamente:100 como 

reacción a las prerrogativas que las naciones conseguían, toda España se seccionó 

geográficamente para convenir la devolución (o concesión) de capacidades de autogobierno. 

Continuar con una organización política unitaria e ignorar todas estas exigencias, podría haber 

desestabilizado la transición y, tal vez, la conservación de España. En consecuencia, como señala 

Julio Vinuela en un reporte del Fondo Monetario Internacional, los motivos de la 

descentralización fueron políticos e históricos, más que económicos.101 El resultado fue la 

creación de diecisiete comunidades autónomas, con una estructura de gobierno democrática, 

parlamentaria y unicameral. La Constitución de 1978 garantizó, así, la construcción de un Estado 

descentralizado con una extraordinaria similitud a una federación pero que de jure no es federal. 

Si bien la estructura del Estado federal descentralizado se configuró desde la Constitución 

de 1978, la devolución de facultades concretas ha sido un proceso paulatino y heterogéneo, 

particular en cada Comunidad Autónoma. La presión política y la justificación histórica de ciertas 

Comunidades generaron dos esquemas de descentralización. Por un lado, la vía rápida de “alto 

nivel” que siguieron las tres naciones históricas más la Comunidad Valenciana, Andalucía y 

Canarias. Esta vía, descrita en el artículo 151 constitucional, es una respuesta a la urgencia con 

                                                
100 Julio Vinuela, IMF Publications, “Fiscal Descentralization in Spain” (International Monetary Fund, 20 de 
noviembre de 2000), 2-5. 
101 Íbid., 1. 
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que dichas regiones presionaron al gobierno, por lo que establece un traspaso inmediato y amplio 

de todas las facultades asignadas a las Comunidades, indicadas en el artículo 148. Por el otro 

lado, la vía ordinaria estipula un proceso de devolución más lento, por el que las Comunidades 

precisaban demostrar que sus poblaciones estaban en favor de la descentralización, por medio de 

la aprobación de un parlamento autonómico, por ejemplo. La vía ordinaria tuvo un plazo de 

transición de cinco años, comenzó en 1978 y culminó en 1983.102  

 Esta ruta bifurcada hacia la autonomía está acompañada, además, por una ambigüedad 

constitucional relacionada con las facultades asignadas a las Comunidades. La Constitución no 

presenta un modelo único y final de Comunidad Autónoma que pueda alcanzarse por cualquiera 

de los dos caminos. Puesto que la descentralización de facultades fue un procedimiento 

voluntario, activado por las Comunidades, éstas mismas podían elegir las competencias que 

deseaban obtener. Es decir, el artículo 148 enuncia el repertorio de facultades que “pueden” 

asumir las unidades subnacionales, no las que inexorablemente asumirán. Las competencias de 

las Comunidades están plasmadas en los estatutos (leyes comunitarias) de cada una de ellas, no 

en la Constitución.103 Por lo tanto, el proceso de descentralización siguió sendas distintas para 

cada Comunidad Autónoma.  

Tanto para las velocidades de devolución como para las múltiples opciones de selección 

de facultades, la Constitución reconoce un conjunto de capacidades específicas para el gobierno 

central (artículo 149) y una serie de áreas en las que ambos niveles de gobiernos comparten 

funciones. En general, han existido tres mecanismos de colaboración legislativa, o de facultades 

concurrentes, entre federación y Comunidades. En el primero de estos ocurre cuando el gobierno 

dicta las leyes en un ámbito y los gobiernos autonómicos las ejecutan. En el segundo mecanismo, 

                                                
102 Íbid., 4. 
103 Luciano Parejo Alfonso et al., Procesos de Descentralización en España y en México, (México D.F.: Instituto 
Nacional de Administración Pública, 1986), 32. 
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el más común, el gobierno central establece las pautas mínimas y generales en un área y las 

Comunidades Autónomas las definen de un modo más extenso; una de ellas es salud. Finalmente, 

existen temas en los que ambos niveles de gobierno poseen facultades similares pero dividas.104 

 Naturalmente, la descentralización política requirió de una estrategia para financiar a las 

Comunidades. El método de financiamiento de las nuevas capacidades políticas adquiridas por 

los gobiernos subnacionales se determinó de manera sectorial, al analizar el costo efectivo de la 

provisión de los servicios. El monto de las transferencias que el gobierno central debió pagar a las 

Comunidades se definió en comités bilaterales con representantes de ambos niveles de gobierno 

en los sectores en cuestión por medio de decisiones consensuales.105 El procedimiento de 

financiamiento general de las Comunidades, una vez establecidos los primeros pasos de la 

devolución, se rigió bajo los lineamiento de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades 

Autónomas de 1980. A pesar de señalar las pautas generales del sistema fiscal, las negociaciones 

presupuestales no se resolvían únicamente con base en las normas estipuladas. La misma Ley 

Orgánica creó el Consejo de Política Fiscal y Financiera, un cuerpo consultivo formado por el 

Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas y los titulares de Hacienda autonómicos.106 

Fue en dicho Consejo donde las disputas y las negociaciones del federalismo fiscal se llevaron a 

cabo, especialmente a partir de la reforma fiscal de 1986, la cual estipuló que el financiamiento 

regional debía negociarse cada quinquenio.107 De tal suerte, esta es probablemente el área de 

coordinación y de participación de las unidades subnacionales en la arena política nacional más 

importante. 

                                                
104 Julio Vinuela, IMF Publications, “Fiscal Descentralization in Spain”, 7. 
105 Íbid., 8. 
106 Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, Áreas temáticas, Financiación autonómica, “Consejo de 
Política Fiscal y Financiera”, http://www.minhap.gob.es/esES/Areas%20Tematicas/Financiacion%20 
Autonomica/Paginas/Consejo%20de%20Politica%20Fiscal%20y%20Financiera.aspx (Fecha de consulta: 20 de 
diciembre de 2012). 
107 Julio López-Laborda, Jorge Martínez-Vázquez & Carlos Monasterio, “Kingdom of Spain”, 295-296. 
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Aunque estudio esta evolución fiscal más adelante, vale la pena mencionar que dichos comités 

desempeñaron un papel fundamental en el proceso de descentralización. La participación directa 

de las unidades subnacionales en las negociaciones para determinar el presupuesto ligado con las 

nuevas facultades políticas incrementó el poder relativo de las Comunidades Autónomas y 

colaboró en la formulación de acuerdos fiscales favorables para éstas. Así, pues, tanto en la 

descentralización política como en el diseño de los métodos para financiarla, las Comunidades 

desempeñaron un papel protagónico. 

Además de estos mecanismos específicos de coordinación fiscal, el Senado es 

tradicionalmente la arena institucional más importante en la que las unidades subnacionales 

pueden participar en el proceso legislativo nacional. Sin embargo, el Senado de España falla 

como canal de representación autonómico. El Senado tiene las facultades de vetar o modificar la 

legislación propuesta por el Congreso de los Diputados pero sus decisiones pueden ser superadas 

mediante con el apoyo de la mayoría absoluta de los diputados o retrasadas con el apoyo de una 

mayoría relativa:108 sus facultades legislativas, entonces, no son equiparables a las de su co-

legisladora. La mayoría de los senadores se eligen a nivel provincial (una soberanía débil entre la 

Comunidad y el municipio). Aunque el número de senadores aumenta constantemente debido a 

cambios demográficos, existen actualmente 265; 208 de ellos se eligen en provincias de forma 

concurrente con las elecciones parlamentarias nacionales, los senadores restantes son 

seleccionados por los parlamentos autonómicos. De tal suerte, la composición partidista del 

Senado emula tradicionalmente a la de la cámara baja.109 

                                                
108Richard Gunter & José Ramón Montero, The Politics of Spain, (Cambridge, Reino Unido: Cambridge University 
Press, 2009), 49.  
109 Josep M. Colomer, “The Spanish ‘State of Autonomies’ Non-Institutional Federalism”, en Politics and Policy in 
Democratic Spain: No Longer Different?, editor, Paul Heywood, (Londres: Frank Cass, 1999), 50. 
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Una forma de intervención no institucional, y quizá no planeada por los arquitectos del Estado 

español, de las Comunidades en la escenario nacional es el papel de los partidos regionales en la 

formación del gobierno. Si bien España nunca ha tenido gobiernos de coalición ni bipartidistas, 

conseguir mayorías absolutas ha resultado dificultoso.110 De ahí que los dos partidos más 

grandes, el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Popular, hayan recurrido al apoyo 

electoral de los partidos regionales más importantes para afianzarse en el gobierno. Los partidos 

regionales han apoyado al partido en el gobierno a cambio de que éste les otorgue concesiones 

fiscales y políticas.111 Resulta emblemático el papel pivotante que tenía el partido catalán 

Convergencia i Unió en los gobiernos de los años noventa. De 1993 hasta 1995, CiU apoyó al 

gobierno socialista de Felipe González pero en 1995 la alianza se resquebrajó debido a la fallida 

negociación del presupuesto de 1995. En 1996, cuando el Partido Popular asumió el poder, CiU 

colaboró con éste para lograr mejores acuerdos de descentralización.112 A partir de esta situación, 

Josep Colomer señala que las motivaciones ideológicas de los partidos regionales no se 

encuentren en la dimensión “derecha-izquierda”, sino en la de descentralización.113 En las 

Comunidades en las que ha existido un partido regional poderoso con una representación 

considerable en el Congreso de los Diputados, El País Vasco y Cataluña fundamentalmente, la 

devolución y la facilitación de autonomía ha incrementado. 

En cuanto al arbitraje de las relaciones federales y al respeto de las funciones asignadas 

constitucionalmente, el Tribunal Constitucional ha sido crucial. En un análisis comparado, 

Gunther y Montero señalan que el Tribunal Constitucional no ha tenido un protagonismo 

excesivo en el sistema político español, sólo 4.3% de las leyes aprobadas en la década de 1980 

                                                
110 Julio Vinuela, IMF Publications, “Fiscal Descentralization in Spain”, 4. 
111 Richard Gunter & José Ramón Montero, The Politics of Spain, 84. 
112 Josep M. Colomer, “The Spanish ‘State of Autonomies’ Non-Institutional Federalism”, 48-49. 
113 Idem. 
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fueron apeladas, cifra similar a la de Alemania. No obstante, la relevancia del Tribunal en materia 

federal ha sido considerablemente mayor. Los autores señalan que la futilidad del senado español 

implicó que la negociación de las leyes que debía darse en un foro político se trasladara a un foro 

judicial: “entre 1980 y 1999, Galicia, Cataluña y El País Vasco solicitaron una revisión 

constitucional 418 veces –cifra considerablemente mayor que los 26 casos solicitados por los 

Lander alemanes entre 1951 y 1944”.114 El activismo de la Corte fue particularmente intenso 

durante la década de 1980, en la fase de práctica del esqueleto federal. El carácter anti-

mayoritario del Tribunal y la defensa de los intereses de las Comunidades se ilustran con la 

inconstitucionalidad de la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico en 1981, que, 

con el apoyo de 80% de los diputados, hubiera reducido la jerarquía legal de la normatividad 

autonómica en relación con la federal y hubiera violado algunas de sus competencias 

exclusivas.115,116 Esta imparcialidad jurídica puede atribuirse, entre otros factores, al modo de 

nominación de los Magistrados. De los 12, cuatro son elegidos por el Congreso de los Diputados, 

dos por el gobierno, dos por el Consejo General del Poder Judicial y cuatro por el Senado, 

propuestos por las Comunidades Autónomas.117 

Hasta aquí puede observarse con detalle la primera variable independiente del 

federalismo, la representación de las unidades subnacionales en el proceso nacional de políticas 

públicas. En primer lugar, resalta la heterogeneidad en el proceso de descentralización producto 

de las distintas capacidades de negociación de las Comunidades Autónomas. Es importante 

señalar que, desde el inicio del proceso de descentralización, las Comunidades Autónomas 

recorrieron distintos caminos hacia la devolución de facultades. En ese sentido, dada la diferencia 

                                                
114 Richard Gunter & José Ramón Montero, The Politics of Spain, 66. 
115 Ibíd., 66-67. 
116 Editorial, “La resaca de la LOAPA”, El País, 16 de agosto de 1983. 
117 Siobhán Harty, “Spain”, en Ann L Grifiths. editora, Karl Nerenberg coord. Handbook of Federal Countries, 310.  
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de poderes políticos al menos en el corto plazo, se esperaría una distribución histórica de 

capacidades sanitarias distinta para las Comunidades. En segundo lugar, el Senado, el área 

principal de representación de las unidades subnacionales tiene, al igual que Canadá, una función 

poco más que simbólica; no es un canal institucional en el que las Comunidades participen de 

manera eficiente en la política nacional. Sin embargo, en contraste con Canadá, las unidades 

subnacionales en España cuentan con espacios alternativos por los que pueden presionar y 

negociar con el gobierno central, particularmente en el ámbito fiscal. Los comités sectoriales 

bilaterales permitieron la participación de las Comunidades y la defensa de sus intereses en los 

acuerdos de devolución, mientras que el Consejo de Política Fiscal y Financiera dotó de voz a las 

Comunidades en la estructuración presupuestal, es decir, les posibilitó negociar los recursos 

disponibles para financiar todas las facultades que la Constitución les otorgó. En tercer lugar, la 

presencia de partidos regionales fuertes en el Congreso de los Diputados, necesarios para la 

formación de gobiernos, ha permitido que Cataluña y El País Vasco obtengan concesiones del 

centro. Aparentemente, este hecho beneficiaría únicamente a dichas naciones pero una política de 

descentralización general favorece a todas las demás Comunidades. Finalmente, la imparcialidad 

del Tribunal Constitucional ha impedido abusos de cualquiera de los dos niveles de gobierno y ha 

garantizado la asignación de poderes plasmada en la Constitución. No sobra mencionar, además, 

que esa asignación se ha mantenido estable, pues la Constitución de España sólo ha sido 

reformada una vez, en 1992 para adecuarse a una norma electoral de la Unión Europea.118 

   

Federalismo fiscal 

La devolución de capacidades políticas a las Comunidades Autónomas ha estado inevitablemente 

ligada a la transferencia de fondos para financiar esos gastos. Incluso más que en la dimensión 
                                                
118 Richard Gunter & José Ramón Montero, The Politics of Spain, 45 
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político-jurídica, el proceso de descentralización fiscal español ha sido heterogéneo y sumamente 

dinámico. Si, en general, resulta impreciso calificar como “terminado” un arreglo político y 

fiscal, en el caso de España, la calificación es aún más inexacta: “la descentralización española es 

un proceso en constante revisión”.119 Este análisis del federalismo fiscal, sin embargo, describe el 

sistema hasta 2002, año en que el sistema de salud culmina un proceso de reforma y adopta los 

rasgos que lo definen hoy. 

 Para dimensionar la descentralización española, en cuanto a aumento de capacidades de 

ejecución de política pública por parte de los gobiernos subnacionales, es clarificador observar la 

evolución de la distribución de gasto público por nivel de gobierno. En 1978, en ausencia de las 

Comunidades Autónomas, el gobierno central ejercía 89% del gasto y los gobiernos locales 11%. 

En 1985, el gobierno central gastaba 73%, las Comunidades Autónomas 14% y los gobiernos 

locales 13%. En 1995, las proporciones eran 65%, 23% y 12%. En 2000, el porcentaje del gasto 

gubernamental llevado a cabo por el gobierno central era 59%, el de las Comunidades era 27% y 

el de los gobiernos locales era 14%.120 Las cifras demuestran, entonces, el aumento, en términos 

económicos, del papel de las Comunidades derivado naturalmente de la creciente asunción de 

facultades. 

 Las bases de financiamiento y gasto de los gobiernos subnacionales se establecieron en la 

Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, creada en 1980. Más allá de los 

acuerdos de negociación presupuestal descritos en la sección anterior, esta Ley construye un 

esquema fiscal basado en transferencias de recursos para cubrir los costos asociados a las 

capacidades adquiridas. El aparato tributario del gobierno central continuó siendo el núcleo del 

sistema fiscal español, pues éste recolecta todos los ingresos del Estado y posteriormente los 

                                                
119 Idem.  
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distribuye a las Comunidades con base en el costo efectivo, o costo real, de proveer ese servicio 

en la Comunidad. Como indica Martínez-Vásquez, esta forma de financiamiento perpetuaba las 

asimetrías entre las Comunidades, ya que no existía ningún mecanismo de redistribución, y 

además no generaban responsabilidad presupuestaria o eficiencia de gasto porque los gobiernos 

autonómicos no se encargaban de recaudar lo que gastaban: los ingresos no eran autónomos.121 Es 

importante señalar, además, que el gasto de las unidades subnacionales estaba virtualmente 

controlado por el gobierno central, pues las transferencias estaban destinadas únicamente a cubrir 

gastos específicos. Así, esta fase del sistema se caracteriza por un bajo poder fiscal de las 

unidades subnacionales, tanto en ingresos como en gastos. Excluyendo los espacios de 

negociación, la fuerza relativa de las Comunidades era reducida.  

 Ante las presiones de las Comunidades en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, el 

esquema de financiamiento introdujo algunas modificaciones. Por un lado, entre 1982 y 1986 el 

sistema fiscal creó los impuestos cedidos. Se trata de impuestos recolectados por el gobierno 

nacional pero cedidos en una proporción fija o en su totalidad a las Comunidades Autónomas 

para financiar parcialmente los gastos que deseen.122 Cabe mencionar que se cedió el ingreso por 

concepto del impuesto, no la administración del impuesto. Por ejemplo, se otorgó la totalidad del 

impuesto a las apuestas pero sólo 40% de los impuestos especiales al alcohol o tabaco.123 Con 

esta lógica, el gobierno nacional siguió siendo responsable de la política fiscal, con excepción de 

algunos impuestos menores que trasladaron completamente al ámbito autonómico. El esquema de 

impuestos cedidos creó más incentivos para racionalizar el gasto y aumentó la discrecionalidad de 

las Comunidades para determinar sus prioridades en gasto; es un estadio intermedio entre 

presupuesto autónomo y transferencias incondicionadas.  

                                                
121 Julio López-Laborda, Jorge Martínez-Vázquez & Carlos Monasterio, “Kingdom of Spain”, 296-297. 
122 Julio Vinuela, IMF Publications, “Fiscal Descentralization in Spain”, 15. 
123 Julio López-Laborda, Jorge Martínez-Vázquez & Carlos Monasterio, “Kingdom of Spain”, 300.  
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Por el otro lado, en 1986, el método de costo efectivo fue reemplazado por una estrategia de 

financiamiento con un componente redistributivo importante. En vez de emplear el costo efectivo 

como criterio de transferencias, la ley utilizó las necesidades de gasto; es decir, un cálculo de los 

recursos que una Comunidad necesita para proveer servicios de la misma calidad que el promedio 

de las Comunidades. Las transferencias se distribuyeron en tres bloques de gasto, servicios de 

salud, servicios sociales y otros tipos de gasto. Los parámetros de asignación o fondos fueron más 

sofisticados, pues cada bloque contaba con indicadores y ponderadores particulares, como 

población total y densidad de población.124 Para garantizar que este nuevo esquema fuera más 

generoso que el anterior, la reforma incluyó una cláusula que establecía la cantidad de fondos 

anteriores como la cantidad de asignación mínima, no menos.125  

Naturalmente, para asegurar que todas las Comunidades Autónomas fueran capaces de 

proveer servicios de la misma calidad, independientemente de su ingreso, el gobierno central 

instauró un mecanismo explícito de redistribución. A través de las participaciones en ingresos del 

Estado, establecidas a la par de los impuestos cedidos, el gobierno central mantenía una fracción 

de los impuestos recolectados en las Comunidades con una recaudación mayor a la promedio y 

los confería a las Comunidades con un sistema tributario más magro.  

Asimismo, en 1986, la negociación presupuestal se tornó quinquenal. Esta medida 

estabilizó los presupuestos autonómicos, lo que permitió una mejor planeación de gasto. En 

resumen, entonces, con las reformas fiscales de los ochenta, el peso de las unidades subnacionales 

en las funciones del Estado se incrementó. Con más capacidades y más proporción de gasto, las 

Comunidades incrementaron su poder y su participación económica. Obtuvieron mayor 

                                                
124 Íbid., 297. 
125 Íbid., 296-297. 
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discrecionalidad sobre el gasto –e incrementaron la cantidad de recursos transferidos- y forzaron 

al gobierno central a firmar acuerdos con un horizonte temporal mayor. 

Este arreglo fiscal, en especial el sistema de trasferencias establecido desde la década de 

los ochenta, establecía una partida para los gastos sanitarios. Como describo en la siguiente 

sección, la descentralización de las facultades sanitarias (en especial la rectoría) estuvo marcada 

por el proceso dual de devolución y siguió una cronología particular en cada Comunidad. De 

manera similar a la educación, el gobierno central estableció transferencias condicionadas para 

financiar los gastos en este rubro. Tanto salud como educación eran áreas cuyo financiamiento se 

negociaba fuera del presupuesto general y del Consejo de Política Fiscal y Financiera.126 

La última reforma relevante a la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades 

Autónomas ocurrió en 1997. En línea con el proceso de descentralización de la década anterior, 

las unidades subnacionales adquirieron mayor control sobre los impuestos cedidos. En ese 

momento, por ejemplo, las Comunidades pudieron disponer de las tasas impositivas y las 

exenciones fiscales. Como señalan Martínez-Vásquez et al., a partir de este año los impuestos 

cedidos pueden considerarse más como impuestos propios que como transferencias.127 El caso del 

impuesto al ingreso es ilustrativo. En 1996, los ingresos derivados de este impuestos se 

distribuyeron entre el gobierno central y las Comunidades, al primero le correspondía 85% del 

total recolectado dentro de cierta Comunidad y a ésta el 15% restante.128 

En 2002, el sistema fiscal español mutó nuevamente. El Consejo de Política Fiscal y 

Financiera acordó en 2001 construir un nuevo pacto fiscal, cristalizado en la ley 21/2001. 

                                                
126 José Adelantado et al., “Las políticas públicas autonómicas: capacidad de autogobierno y Estado de Bienestar”, en 
Veinte años de autonomías en España. Leyes, políticas públicas, instituciones y opinión pública, editores, Joan 
Subirats & Raquel Gallego, (Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas, 2002), 251-257. 
127 Julio López-Laborda, Jorge Martínez-Vázquez & Carlos Monasterio, “Kingdom of Spain”, 298. 
128Julio Vinuela, IMF Publications, “Fiscal Descentralization in Spain”, 11. 
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Básicamente, esta ley fija un acuerdo de financiación permanente con criterios definidos y 

estables. Este sistema fiscal pretendía ser definitivo. 129 

La ley de 2002 mantiene los criterios de asignación de recursos en los tres bloques 

definidos en la reforma de 1986 y define, además, los ingresos con los que se financiaría cada 

bloque. Vale decir, el financiamiento de todas las políticas públicas conserva la división en tres 

bloques, con los fondos (parámetros) establecidos en 1986 pero ahora cada fondo señala la 

manera en la que se financian. El monto de algunos servicios otrora provistos por el gobierno 

central se convirtieron en trasferencias dirigidas a alguno de los bloques. La mayor parte del 

financiamiento de los bloques está sufragado por una porción de los impuestos no cedidos, 

recolectados en cada Comunidad.130 La ley también indica la creación de los Fondos de 

Suficiencia como el instrumento de redistribución continuador de las participaciones en ingresos 

del Estado, en esencia con la misma lógica. El año base de cálculo de las transferencias es 1999; 

los parámetros de redistribución se actualizan cada año para mantener vigente al régimen de 

transferencias. Finalmente, un componente importante de la reforma fiscal fue la reducción 

relativa de la cantidad representada por las trasferencias. Tal reducción esta explicada, 

nuevamente, por el aumento progresivo de las facultades de las Comunidades a costa del 

gobierno central. Una vez que una capacidad pública es arrogada completamente por las 

Comunidades Autónomas, el gobierno central deja de sufragarla por medio de trasferencias y les 

concede a las Comunidades una mayor proporción de un impuesto, cede una fracción más alta del 

impuesto. No en vano, el incremento de 15% a 33% del impuesto al ingreso que corresponde a las 

                                                
129 Núria Bosch & José M. Durán, “The financing system of Spanish regions: main features, weak points and 
possible reforms” en Núria Bosch & José M. Durán, editores. Fiscal Federalism and Political Decentralization 
(Cheltenham, Reino Unido: Edward Elgar, 2008), 8. 
130 Boletín Oficial del Estado, Lunes 31 diciembre 2001, “LEY 21/2001, de 27 de diciembre, por la que se regulan las 
medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen 
común y Ciudades con Estatuto de Autonomía”, http://www.boe.es/boe/dias/2001/12/31/pdfs/A50383-50419.pdf 
(Fecha de consulta: 15 de febrero de 2013). 
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Comunidades engrosó las finanzas autonómicas y les permitió costear las nuevas 

responsabilidades que adquirieron en 2002. Puesto que se incrementaron tanto la autonomía de 

las Comunidades en la administración sobre los impuestos cedidos, como el número mismo de 

los impuestos cedidos (entre ellos, el impuesto al valor agregado), la independencia fiscal de las 

Comunidades se elevó, tornando la gestión de gasto en un ejercicio más descentralizado.  

A pesar del considerable aumento de la autonomía fiscal de las Comunidades Autónomas, 

la política fiscal autonómica aún está relativamente supeditada a las directrices de la política 

fiscal nacional. Después de las reformas fiscales mencionadas, la recaudación continúa siendo 

responsabilidad del gobierno central, de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Si bien 

es ordinario que en un sistema federal las facultades tributarias de las unidades subnacionales no 

excedan las del gobierno nacional, resulta paradójico que los impuestos propios de las unidades 

sean recolectados por el gobierno nacional: las Comunidades sólo cobran los impuestos que ellas 

crean, los cuales representan una proporción minúscula de su presupuesto.131 En pocas palabras, 

los impuestos cedidos están a medio camino entre las transferencias y los impuestos propios, no 

están por completo en la jurisdicción autonómica. Este sistema de impuestos cedidos es altamente 

satisfactorio para las unidades territoriales, pues es políticamente más redituable para ellas 

negociar el presupuesto con el gobierno central, al que pueden presionar por más recursos y 

chantajear por medio de la opinión pública, que cobrar ellas mismas los impuestos.132 La 

descoordinación entre recaudación y presupuesto se acentúa con la presencia del Fondo de 

Suficiencia. Al tener un esquema fiscal nacional, el aumento de algunos impuestos se distribuye 

ente los contribuyentes de toda España; como se incrementa el presupuesto total, también se 

incrementa el Fondo de Suficiencia y los recursos que obtienen los estados más rezagados, lo cual 

                                                
131 Núria Bosch & José M. Durán, “The financing system of Spanish regions: main features, weak points and 
possible reforms”, 11-13. 
132 Julio López-Laborda, Jorge Martínez-Vázquez & Carlos Monasterio, “Kingdom of Spain”, 311. 
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reduce sus incentivos para incrementar su base impositiva.133 La redistribución en España es tan 

radical que las Comunidades con mayor recaudación son, después del Fondo de Suficiencia, las 

que cuentan con menores recursos per cápita transferidos por parte del gobierno central.134 Con 

este arreglo, de tal suerte, las Comunidades lograron un resultado marcadamente beneficioso para 

ellas: más facultades, más impuestos cedidos (más discrecionalidad de gasto), estabilidad en las 

negociaciones presupuestales y bajas responsabilidades tributarias. 

Paralelamente a este arreglo fiscal con el que se rigen quince Comunidades, también en 

2002, Navarra y El País Vasco se valieron de sus demandas históricas y forzaron al gobierno 

central a crear un régimen fiscal especial. Si las quince Comunidades reciben impuestos del 

gobierno central y están incluidas en un proceso de redistribución, Navarra y El País Vasco gozan 

de una libertad fiscal virtualmente absoluta. Estas dos regiones administran todos sus impuestos y 

financian todos sus servicios sin necesidad de asistencia o colaboración íntima con el gobierno 

español y tampoco están incluidas en el esquema redistributivo de los Fondos de Suficiencia; 

solamente entregan al gobierno central una cuota por los servicios nacionales que se prestan en su 

territorio. El arreglo es injusto, como señala Martínez-Vásquez, porque estas Comunidades no se 

encuentran dentro del esquema redistributivo de los Fondos de Suficiencia y porque su política 

fiscal no precisa enmarcarse dentro las líneas de la política fiscal del gobierno central, lo que 

causa una competencia fiscal injusta con el resto del territorio español.  

La evolución del arreglo fiscal español demuestra una relación fuerte entre asunción de 

capacidades políticas y poder de negociación en las Comunidades Autónomas. Básicamente, 

conforme se profundizó el proceso de devolución, el peso de las Comunidades en el Estado 

español incrementó y, con él, el poder de negociación para asumir nuevas facultades y crear 
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arreglos fiscales favorables. En contraste con Canadá, los espacios de participación de las 

unidades subnacionales en la escena nacional y las facultades fiscales de cada Comunidad 

variaron considerablemente. Aunque actualmente quince Comunidades autónomas se rigen bajo 

el mismo esquema fiscal y poseen las mismas atribuciones políticas, la descentralización política 

y fiscal ocurrió de una manera heterogénea y accidentada. Basta señalar la existencia de un 

esquema fiscal alternativo para demostrar la diferencia en el poder relativo de cada Comunidad 

Autónoma. Independientemente de la divergencia en las rutas y en los resultados, la evolución en 

los acuerdos fiscales en España está marcada por condiciones progresivamente favorables para 

las Comunidades. 

 

Salud universal 

El paradigma sanitario español, así como el sistema político en conjunto, cambió con la 

desaparición del régimen franquista y el advenimiento de la democracia. En esencia, de ser un 

sistema de seguridad médica no-universal, el sistema de salud en España se convirtió en un 

sistema de protección universal en salud; transitó del arreglo corporativista del franquismo al 

socialdemócrata de la República.135 

 La organización corporativista del franquismo estaba fundada en un sistema de seguridad 

médica universal basado en la ley sanitaria de 1944. El esquema formal que originalmente atendía 

a un sector muy reducido de la población –aseguramiento ligado a la condición laboral- fue 

expandiéndose por medio de la cobertura de más enfermedades y pacientes. El crecimiento de un 

sistema de salud con tales características estuvo carente de un esfuerzo de coordinación por parte 

                                                
135 José Adelantado et al., “Las políticas públicas autonómicas: capacidad de autogobierno y Estado de Bienestar”, 
216. 
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del gobierno central, por lo que la expansión significó mayor descoordinación.136 La construcción 

de hospitales y clínicas estaba desregulada, la atención primaria rezagada y los tres sistemas de 

asistencia colectiva que dependían del Estado (Seguridad Social, corporaciones locales y los 

Ministerios de Defensa y Justicia) funcionaban de manera desarticulada.137 A pesar de la 

expansión en la red de aseguramiento, en 1965, sólo 45% de la población española estaba 

asegurada. En 1967, por lo tanto, el gobierno promulgó la Ley Básica de Seguridad Social, que 

incorporó a los auto-empleados al sistema. Esta política resultó exitosa, pues en 1978, cuando se 

redactó la Constitución, 81.7% de la población estaba cubierta.138  

 El núcleo del desarrollo sanitario español en el régimen democrático fue el 

reconocimiento constitucional del derecho a la salud. Aunque hubo intentos de universalizar la 

provisión de servicios sanitarios durante la última etapa del franquismo, el artículo 43 de la 

Constitución de 1978 es el inicio formal del aseguramiento de todos los ciudadanos españoles.139 

Además de tal reconocimiento, la Constitución sienta, a grandes rasgos, la distribución de 

capacidades entre niveles de gobierno que definen al sistema de salud hasta hoy. El artículo 148, 

señala que las Comunidades son responsables por la “sanidad y la higiene”, mientras que el 

artículo 149 indica que el Estado tiene competencia exclusiva sobre la “sanidad exterior. Bases y 

coordinación general de la sanidad. Legislación sobre productos farmacéuticos” y también sobre 

la “legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social, sin perjuicio de la ejecución 

                                                
136 Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, LEY 14/1986, de 25 de abril de 1986, General de Sanidad 
(BOE 101/1986 de 29-04-1986), http://www.msc.es/organización/sns/planCalidadSNS/pdf/ 
transparencia/Ley_14_86_GRAL_SANIDAD_1.pdf (Fecha de consulta: 29 de enero de 2013). 
137 M. L. Macia Soler, & Moncho Vasallo, J., “Sistema nacional de salud español. Características  y análisis”, 
Enfermería Global, volumen 6, (mayo 2007, número 10), 6. 
138 Sandra García-Armesto et al., “Spain Health System Review”, Health Systems in Transition, volumen 12 (número 
4, 2010),  39. 
139 Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, LEY 14/1986, de 25 de abril de 1986, General de Sanidad 
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de sus servicios por las Comunidades Autónomas”.140 El esqueleto del sistema se definió desde 

1978: al igual que en Canadá, las Comunidades son los actores centrales en el sistema de salud 

(en este momento aún no se elegía el tipo de sistema de salud universal), el gobierno central 

adopta una función de coordinación general. Al igual que en Canadá, sin embargo, este esqueleto 

dice muy poco sobre las facultades precisas en la rectoría, la provisión y el financiamiento del 

sistema. La justificación de dicha distribución de funciones puede inferirse de la Ley General de 

Sanidad de 1986 que analizo más adelante.  

Al igual que en otras áreas, la vía dual de devolución de facultades determinó el proceso 

de descentralización sanitaria en cada Comunidad. A partir de 1978 todas las Comunidades 

adoptaron funciones sanitarias y comenzaron a gestionar la salud pública en coordinación con el 

gobierno central. El órgano federal encargado de la administración conjunta de la salud pública 

fue el Institutito Nacional de Salud, dependiente del Ministerio de Salud y Seguridad Social.141 

Básicamente, hasta que las Comunidades asumieran soberanía completa sobre la rectoría del 

sistema, la administración de los servicios y las facilidades sanitarias, una parte de las funciones 

legislativas y de provisión se llevaban a cabo por el centro y otra por las soberanías 

subnacionales.142 

Las Comunidades especiales asumieron facultades en salud antes que el resto: Cataluña en 

1981, Andalucía en 1984, El País Vasco en 1987, La Comunidad Valenciana en 1987, Galicia en 

1989, Navarra 1990 y Canarias 1994.143 Las Comunidades que siguieron el camino “lento” a la 

descentralización se rigieron bajo los esquemas de cooperación con el gobierno central durante un 

                                                
140 La Moncloa, Constitución Española, http://www.lamoncloa.gob.es/NR/rdonlyres/EBB3AFF7-C7EF-4009-A15E-
E7D75FB3C8F5/232644/Constitucion_es1.pdf (Fecha de consulta: 02 de marzo de 2013). 
141 Sandra García-Armesto et al., “Spain Health System Review”, 40. 
142 Ana Rico, Pablo González & Marta Fraile, “Regional Decentralisation of Health Policy in Spain: Social Capital 
does not tell the Whole Story”, en Politics and Policy in Democratic Spain: No Longer Different?, editor, Paul 
Heywood, (Londres: Frank Cass, 1999), 186-187 
143 José Adelantado et al., “Las políticas públicas autonómicas: capacidad de autogobierno y Estado de Bienestar”, 
219. 
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periodo mayor. A pesar de que la Constitución de 1978 no modificó la multiplicidad de 

proveedores sanitarios ni la lógica de financiamiento basada en cuotas, sí redefinió el 

aseguramiento y, en consecuencia, los agentes encargados de aseguramiento.  

La pieza legislativa que crea el sistema de salud universal en España y que detalla su 

funcionamiento es la Ley General de Sanidad. El propósito fundamental de la ley es crear un 

Sistema Nacional de Salud amónico y universal, integrado en áreas geográficas de salud bajo la 

dirección de las Comunidades, específicamente de los Servicios de Salud autonómicos.144 El 

reconocimiento del derecho constitucional a servicios de salud integrales encontró su brazo 

operativo en esta legislación. Partiendo de que al final del proceso de devolución la 

administración del sistema de salud sería una facultad puramente autonómica, la Ley General de 

Sanidad estipuló la integración de todas las agencias y esquemas aseguradores y proveedores bajo 

la rectoría de las Comunidades. De igual manera, buscó integrar al Estado el financiamiento del 

sistema; sustituir las cuotas de aseguramiento por el financiamiento a través de impuestos 

generales. Así, una vez completado el proceso de devolución, las funciones del gobierno central 

se reducen a coordinar el Sistema Nacional de Salud, vale decir, los diecisiete sistemas de salud 

autonómicos aseguran, compran y proveen servicios médicos.145 

La transición de un sistema de seguridad social sufragado con cuotas a uno de protección 

universal en salud sufragado con impuestos generales ocurrió sólo en 1989, aunque se ideó en la 

Ley tres años antes. La estructura de financiamiento del sistema variaba de acuerdo con el nivel 

de devolución de capacidades financieras, por lo que básicamente coexistieron dos estrategias. 

Por un lado, los gastos en salud de las diez Comunidades ordinarias, que siguieron la ruta “lenta”, 

                                                
144Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Organización Institucional, “Sistema Nacional de Salud 
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eran financiados de manera centralizada por Insalud.146 Por el otro lado, las Comunidades 

especiales recibían trasferencias condicionales fuera del arreglo presupuestal ordinario. Por ser 

transferencias específicas, en lugar de negociarse dentro del Consejo de Política Fiscal y 

Financiera, como el resto de los gastos, los montos se convenían en comités bilaterales entre los 

ministros de sanidad autonómicos y las autoridades sanitarias nacionales.147 Es importante señalar 

que las transferencias etiquetadas o condicionadas no eran herramientas de financiamiento 

comunes, así que la lógica de subvención de la salud fue peculiar.148 En contraste con Canadá, me 

parece que la intervención del gobierno, por medio de su peso económico, en el sistema de salud 

no obedece a un esfuerzo por asegurar servicios sanitarios similares en todo el país. Es más bien 

un mecanismo que cumple dos propósitos. Al impedir que las Comunidades financien sus gastos 

sanitarios y, por ende, utilicen el gasto de manera eficiente, el gobierno central previene olas de 

secesión y separatismo; ésa es, coincidentemente, una de las justificaciones por las que no ha 

replicado el experimento de autonomía fiscal navarro y vasco. La razón fundamental, sin 

embargo, es que las Comunidades tampoco tenían incentivos para presionar por más capacidades 

tributarias, pues, como describí antes, les resulta mucho más sencillo pedir más recursos al 

gobierno central que a los contribuyentes. 

La Ley General de Sanidad creó también el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional 

de Salud en 1987. En un ejercicio de coordinación sectorial similar al Consejo de Política Fiscal y 

Financiera, la finalidad de este órgano es coordinar la política sanitaria nacional.149 Está 

compuesto por representantes del Ministerio de Salud y de los diecisiete ministerios de salud 

autonómicos. Como indican García-Armesto et al., debido a que no existe ninguna relación 
                                                
146 Íbid.,  
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jerárquica entre niveles de gobierno en relación con las facultades sanitarias, el Consejo tiene una 

naturaleza consultiva, así que sus resoluciones no son vinculantes a menos que exista un acuerdo 

consensuado sobre una reglamentación específica.150 Precisamente, de esta manera se definió un 

portafolio de beneficios médicos mínimos aplicables para todas las Comunidades en 1995 por 

medio del primer Plan Nacional de Salud.151 

La justificación de delegar el grueso de las funciones sanitarias a las Comunidades 

Autónomas se encuentra en la Ley General de Sanidad de 1986. La Ley señala que  

[una razón de máximo peso para reformar el sistema] es la institucionalización, a partir de las 
previsiones del título VIII de nuestra Constitución, de Comunidades Autónomas en todo el territorio 
del Estado, a las cuales han reconocido sus estatutos, amplias competencias en materia de Sanidad 
(…) La incidencia de la instauración de las Comunidades Autónomas en nuestra organización 
sanitaria tiene una trascendencia de primer orden. Si no se acierta a poder a disposición de las mismas, 
a través de procesos de transferencias de servicios, un dispositivo sanitario suficiente como para 
atender las necesidades sanitarias de la población residente en sus respectivas jurisdicciones, las 
dificultades organizativas tradicionales pueden incrementarse, en lugar de resolverse. 152  
 

Esta frase indica, implícitamente, que el involucramiento de las Comunidades Autónomas en la 

prestación de servicios sanitarios, está fuera de discusión. En este sentido, hay un paralelismo 

entre España y Canadá, que, como sostiene la introducción de esta tesis, se replica en el universo 

de Estados federales: las unidades subnacionales siempre desempeñan alguna función sanitaria: la 

salud es una facultad inherentemente concurrente. Y como el objetivo de la Ley es superar la 

fragmentación, la manera más lógica de hacerlo era otorgándole el grueso de las capacidades 

sanitarias a las Comunidades.  

Con esta estructura, los gobiernos autonómicos que siguieron la ruta de descentralización 

“rápida” disfrutaban de una amplia discrecionalidad en el manejo de los recursos y en la 

formulación de la política sanitaria a cambio de un flujo de recursos relativamente estable para 

                                                
150 Sandra García-Armesto et al., “Spain Health System Review”, 50.  
151 José Adelantado et al., “Las políticas públicas autonómicas: capacidad de autogobierno y Estado de Bienestar”, 
218.  
152 Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, LEY 14/1986, de 25 de abril de 1986, General de Sanidad 
(BOE 101/1986 de 29-04-1986), 3-4. 
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sufragar las “necesidades de gasto”. Las bondades del sistema de financiamiento les permitían a 

las Comunidades incurrir en déficits anuales sin afectar su presupuesto sanitario del año 

siguiente. Aún más, ese déficit se estimaba como un costo no estimado en la negociación 

presupuestal anterior, por lo que el nuevo presupuesto debía aumentar, al menos, en ese monto.153 

En 2002 termina, simultáneamente, un periodo de devolución sanitaria y una estructura de 

financiamiento. En el marco de la reforma fiscal de 2001, el Presidente Aznar consiguió integrar 

el financiamiento de la sanidad en un paquete único. La administración de un solo fondo para 

cubrir los gastos de salud implicó asimismo ceder por completo la gestión de los sistemas de 

salud autonómicos que hasta esa fecha habían sido dirigidos por Insalud y los ministerios de 

salud autonómicos.154 Este episodio, en consecuencia, significó la culminación del proceso de 

devolución al cederle todas las capacidades sanitarias estipuladas en la Constitución y en Ley 

General de Sanidad a las diez Comunidades restantes. La reforma fiscal de 2002, como menciona 

la sección anterior, reduce el peso de trasferencias y eleva el de los impuestos cedidos: las 

capacidades cedidas se financian con recursos propios. En materia sanitaria, esto quiere decir que 

las diez comunidades que adoptaron nuevas facultades en salud debían pagar los nuevos gastos 

con impuestos cedidos. La creación del fondo sanitario único, entonces, consistió en anexar el 

presupuesto sanitario a la negociación presupuestal general, negociable en el Consejo de Política 

Fiscal y Financiera, no entre las autoridades de salud. De este modo, salud, al igual que las demás 

responsabilidades de las Comunidades, comenzó a financiarse con impuestos cedidos, negociados 

en el Consejo de manera quinquenal. Adicionalmente, los recursos para salud se completan con 

los fondos de redistribución como Fondo de suficiencia y Fondo de cohesión de la Unión 

Europea. El resultado de esta política fue un incremento claro en la autonomía sanitaria de todas 

                                                
153 Sandra García-Armesto et al., “Spain Health System Review”, 45. 
154 Guillem López-Casanovas, “La descentralización sanitaria. Lecciones desde la experiencia española”. 
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las Comunidades Autónomas, mayor facultad decisoria para fijar el presupuesto destinado a 

labores de salud –de entre todo el presupuesto derivado de los impuestos cedidos- y para 

administrarlo de la mejor manera.155  

En consecuencia, en 2005, el sistema de salud en España se financiaba en un 94% por 

impuestos, el resto correspondía a cuotas de mutualidades y de las pequeñas agencias de 

seguridad social. 89.81% de porcentaje lo aportaron las Comunidades Autónomas, 3% el 

gobierno central y 1.25% las corporaciones locales.156 Por su parte, las Comunidades Autónomas 

destinaban alrededor de 35.5% de su presupuesto a salud, un porcentaje sumamente 

considerable.157 Actualmente, destinan en promedio 31.41%.158 

Resulta muy ilustrativa la afirmación de Soler y Vasallo para resumir esta sección: “las 

competencias autonómicas en materia de salud están vinculadas a la competencia fiscal, es decir, 

se unen competencias y decisión sobre la gestión presupuestaria. Esta descentralización queda 

plasmada en la Ley 21/2001 de 27 de Diciembre por la que se regulan las medidas fiscales y 

administrativas del sistema de financiación de las CCAA”. 159 Más allá de la significancia de este 

episodio, ha existido en el desarrollo del sistema universal de salud una relación muy fuerte entre 

capacidades de pago y atribuciones sanitarias. Dicha relación no obedece únicamente a 

parámetros de eficiencia, sino a poder de negociación. Cuando una Comunidad adquiere más 

autonomía fiscal y, además, tiene mecanismos de participación en la escena política nacional 

puede presionar por más acuerdos sanitarios que le beneficien más electoralmente.  
                                                
155 Idem,  
156 Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad, Organización Institucional. Sistema Nacional de Salud. 
Documentos, “Financiación”, http://www.msc.es/organizacion/sns/docs/ financiacion08.pdf (Fecha de consulta: 5 de 
abril de 2013).  
157 Núria Bosch & José M. Durán, “The financing system of Spanish regions: main features, weak points and 
possible reforms”, 7. 
158 Secretaría general de coordinación autonómica y local, Presupuestos Generales de las Comunidades Autónomas - 
2013 -, http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/PortalVarios/FinanciacionTerritorial/Autonomica/ 
Resumen%20Ejecutivo%20Presupuestos/Resumen%20ejecutivo%20PRESUPUESTOS%20CC.AA.%202013.pdf 
(Fecha de consulta: 30 de mayo de 2013), 33. 
159 M. L. Macia Soler, & Moncho Vasallo, J., “Sistema nacional de salud español. Características  y análisis”, 11. 
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Federalismo y salud universal 

El federalismo español es complejo y heterogéneo. La variación en resultados sanitarios 

autonómicos, especialmente durante el proceso de construcción del sistema de salud universal, no 

ha tenido permanentemente un correlato en la variación en el poder relativo de las Comunidades. 

Es necesario comenzar a trazar las conclusiones, por lo tanto, al reconocer que ha habido factores 

ajenos a los previstos por la tesis que han definido la distribución de capacidades en el sistema de 

salud de España.  

La hipótesis que sostiene que si las unidades subnacionales tienen canales institucionales 

amplios para plasmar sus intereses, la rectoría del sistema (o al menos una buena parte de la 

administración) tenderá a ser compartida entre el gobierno nacional y las unidades subnacionales, 

se valida parcialmente en el caso español. La ausencia de un Senado sólido que sirva como 

escaparate de las demandas de los gobiernos autonómicos y como área de negociación no ha 

impedido que las Comunidades presionen por capacidades sanitarias en otras instituciones de 

coordinación sectorial. Partiendo del hecho de que la Constitución otorga a las Comunidades la 

potestad de administrar los servicios de salud, el Consejo de Política Fiscal y Financiera les ha 

permitido asegurarse recursos y, de tal manera, aumentar su poder para desempeñar las funciones 

sanitarias que les reconoce la Constitución y, posteriormente, la Ley General de Sanidad.  

En general, sin embargo, la rectoría del sistema no se explica fundamentalmente por los 

factores esperados en la tesis. La asunción de la facultad de rectoría se debe al equilibrio de poder 

entre gobierno central y gobiernos autonómicos, eso es cierto, pero la fuente principal no son los 

canales institucionales de negociación, aunque éstos sean fundamentales. Las Comunidades 

pudieron adjudicarse esa facultad porque había una deuda histórica hacia ellas y porque los 

ánimos de descentralización eran una parte fundamental en la democratización. La explicación 
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resulta aún más clara si a esta situación se añade la búsqueda por sobreponerse a la 

descoordinación que caracterizaba al sistema hasta los primeros años de la democracia.  

La relevancia de los canales de participación de las Comunidades en la política nacional 

se muestra con mayor impacto durante el periodo de construcción del sistema de salud, durante la 

devolución, especialmente con la importancia de los partidos regionales en la formación de 

gobiernos nacionales, y locales también. Los comités bilaterales de negociación presupuestal 

entre los funcionarios sanitarios de las Comunidades especiales y los funcionarios sanitarios del 

gobierno central le permitieron al gobierno seguir ejerciendo influencia en la política sanitaria. 

Parece difícil que La Moncloa hubiera consentido financiar la salud autonómica sin una 

institución de coordinación. La existencia de los comités permitió que las Comunidades 

adquirieran la facultad de rectoría por los factores que argumenta la tesis pero también por 

factores adicionales. La tendencia histórica dotó de un gran poder de negociación a las 

Comunidades para adjudicarse, al menos legalmente, la facultad de rectoría. Sin embargo, es 

complicado pensar que el gobierno central hubiera cedido súbitamente y de manera irrestricta 

todas las capacidades sanitarias a las Comunidades. Los comités de devolución y los grupos de 

trabajo de Insalud y los Ministerios de Sanidad autonómicos sirvieron, de tal manera, como un 

resabio del poder nacional en la esfera sanitaria a cambio de devolver las facultades a las 

Comunidades. Finalmente, los estrictos controles judiciales han impedido trasgresiones a los 

enunciados constitucionales.  

La segunda hipótesis, que sugiere que el financiamiento del sistema está relacionado con 

la autonomía fiscal, es la más fuerte de todas. En el caso español, incluso, esta afirmación puede 

ser una obviedad. La Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas de 1980 

permitió a las Comunidades especiales asumir facultades sanitarias completas desde 1981 

(Cataluña). El reconocimiento de las Comunidades como las protagonistas en el sistema de salud 
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en 1986 ocurre de manera caso simultánea a la reforma de 1986 que crea los impuestos cedidos, 

reforma los parámetros para determinar las transferencias y establece negociaciones 

presupuestales quinquenales. Finalmente, el ejemplo más claro es la reforma fiscal de 2002 en la 

que la autonomía presupuestal antecede la cesión completa de facultades sanitarias a las 

Comunidades ordinarias e implica una forma de administración más autónoma de los recursos 

para la salud en todas las Comunidades. En España, la capacidad fiscal de las Comunidades 

Autónomas no sólo explica la facultad de financiamiento sino también la capacidad de rectoría. 

No debe desestimarse el efecto complementario que tuvo la existencia de espacios efectivos de 

participación autonómica en la legislación nacional. A pesar de que las capacidades fiscales 

parecen explicar tanto el financiamiento como la rectoría, el incremento de las capacidades 

fiscales mismas estuvo fuertemente influido por espacios de participación autonómica como los 

comités sectoriales de devolución, los partidos regionales y el Consejo de Política Fiscal y 

Financiera.  

La tercera hipótesis, que señala que la capacidad de prestar servicios médicos por parte de 

las unidades subnacionales depende de su libertad de gasto, se sostiene parcialmente también. La 

reforma de 2002 ilustra claramente que resulta políticamente difícil transferir la responsabilidad 

de prestar servicios mientras no se delega algún tipo de discrecionalidad en el gasto. Las 

Comunidades que regían su sistema sanitario con un esquema de colaboración con Insalud 

prestaban servicios directamente pero no eran autónomos en el gasto sanitario, ni en otros rubros 

de gasto público, pues siguieron un proceso de devolución más lento. Es cierto que la relación 

parece no sostenerse completamente pero cuando se incluye en la ecuación a las Comunidades 

que siguieron la “vía rápida” a la descentralización, puede observarse que con el aumento de las 

capacidades de gasto autónomo también aumenta las facultades de prestación de servicios. 
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Como conclusión, en España el proxy de poder de las unidades subnacionales no está dado 

principalmente por ninguna de las tres hipótesis –aunque sean parcialmente verdaderas- sino por 

un efecto interactivo entre ellas. El incremento de las capacidades de gasto depende 

fundamentalmente de las capacidades presupuestales y el incremento de las capacidades 

presupuestales se conviene en áreas de negociación efectivas. Se trata de una suerte de proceso 

cíclico y retroactivo. El poder de las Comunidades durante la transición a la democracia 

descansaba básicamente en las demandas históricas y en el espíritu descentralizador de la 

democracia. Con la devolución de algunas capacidades y el establecimiento de instituciones 

sectoriales de coordinación, el poder de negociación autonómico creció y fue posible negociar 

mayores facultades y mayores recursos. Así, en España las tres variables se han movido 

simultáneamente en un arreglo sumamente benéfico para las Comunidades Autónomas. La 

existencia del Consejo de Política Fiscal ha virado la balanza de poder hacia las Comunidades y 

les ha permitido, a través del incremento de la adopción de fuentes más estables y autónomas de 

recursos, asumir más facultades políticas. Este ciclo ha sido más pronunciado, evidentemente en 

las regiones históricas con fuertes partidos nacionales. En el Estado de las Autonomías, las 

Comunidades consiguieron ser los actores centrales en la provisión de salud, con una fracción 

mínima de la rectoría compartida, y además, lograron evitar las responsabilidades tributarias 

directas. Una hipótesis plausible para explicar por qué el gobierno central no ha trasferido 

completamente la gestión de impuestos relevantes a las quince Comunidades es porque teme que 

esta medida sea una fase anterior a la quasi-independencia fiscal de Navarra y El País Vasco, lo 

cual sería una amenaza a la unidad de la nación española. La existencia de importantes fondos de 

redistribución para asegurar una provisión de servicios públicos similares en toda España apoya 

esta hipótesis.  



 82

Como señala Rico, Fraile y González, el grado de autonomía en la administración del sistema de 

salud en las Comunidades que siguieron la ruta rápida de descentralización, primero, y en todas 

las Comunidades cuando se cumplió el proceso de devolución, es de los más altos del mundo; en 

Europa, no tiene parangón.160 España posee, contra intuitivamente, un sistema de salud más 

descentralizado que Canadá. Aunque el gobierno central en ambos casos desempeña una función 

similar, la interferencia de La Moncloa en los sistemas sanitarios autonómicos ha disminuido 

considerablemente con la consolidación de los impuestos cedidos; en Canadá, el gobierno central 

ha impuesto su agenda sanitaria con mayor vigor en las provincias por medio de su poder fiscal. 

Si bien las transferencias siguen representado un porcentaje importante del presupuesto 

autonómico (20.61% en 2013)161, el grueso de esta cifra pertenece a los fondos de redistribución, 

que no son transferencias condicionadas, así que el gobierno central no puede perseguir metas de 

política pública.  

Al igual que en el capítulo anterior, los siguientes dos cuadros resumen la distribución de 

facultades sanitarias con base en las hipótesis planteadas en la tesis. En el primer cuadro, la 

primera columna describe el poder relativo de las unidades subnacionales durante la creación del 

sistema de salud universal, son las variables independientes. La segunda columna muestra la 

asignación de capacidades sanitarias, las variables dependientes. La tercera columna examina si 

se validan las hipótesis. El segundo cuadro ilustra el efecto interactivo entre las variables 

explicativas. 

 

 

                                                
160 Ana Rico, Pablo González & Marta Fraile, “Regional Decentralisation of Health Policy in Spain: Social Capital 
does not tell the Whole Story”, 196. 
161 Secretaría general de coordinación autonómica y local, Presupuestos Generales de las Comunidades Autónomas - 
2013 -, 3. 



 83

Balance de poder en el 
arreglo federal 

Distribución de facultades sanitarias Validez de 
hipótesis 

Variación en las responsabilidades 
de gasto de las Comunidades 

Prestación de servicios médicos en manos de las 
Comunidades 

Se cumple 
parcialmente 

Aumento progresivo de la 
independencia fiscal de las 
Comunidades  

Las Comunidades se arrogaron la capacidad de 
financiar y regir el sistema una vez que 
alcanzaron niveles similares de independencia 
fiscal 

Se cumple 

Existencia de una cantidad 
moderada de arenas de participación 
nacionales para los intereses 
autonómicos 

La rectoría está en control de las Comunidades Se cumple 
parcialmente 

 
 
Efecto 
interactivo 
 
 

 Se cumple 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

Mayor poder 
fiscal

Mayor gasto 
autónomo

Demandas 
históricas

Espacios de 
participación



 84

Conclusiones 

La provisión universal de servicios médicos integrales a todos los ciudadanos de una demarcación 

política es uno de los principales componentes del Estado de Bienestar. En Estados unitarios, la 

inexistencia de un nivel de gobierno intermedio facilita la adopción y la administración de los 

sistemas de salud universal, pues el gobierno nacional es el encargado de distribuir las 

atribuciones del sistema de salud sin virtualmente ningún oponente dentro del Estado. Determinar 

cuáles son las agencias encargadas de regir al sistema, financiarlo y prestar los servicios médicos 

es una decisión que se toma a nivel nacional. En los Estados federales, sin embargo, la decisión 

se desconcentra y se convierte más bien en una negociación, pues hay un nivel de gobierno 

intermedio interesado en asumir la facultad de gestionar una política pública redituable 

políticamente, que involucra fracciones importantes de los presupuestos nacionales y que puede 

llevarse a cabo en un territorio al interior del país.  

Esta tesis argumenta que el resultado de esta negociación –es decir, la distribución de 

capacidades entre los niveles de gobierno para regir, financiar y suministrar los servicios 

sanitarios- depende de la fuerza relativa de los actores involucrados; dicha fuerza está dada por la 

estructura del sistema federal. Al no haber un índice de fuerza de las unidades subnacionales y del 

gobierno central, esta investigación utiliza tres parámetros aproximados. El equilibrio de poder 

depende de los espacios de participación de las unidades subnacionales en la escena política 

nacional, la autonomía presupuestaria de las unidades subnacionales y su capacidad de llevar a 

cabo la mayor parte del gasto gubernamental.  

Derivado de estas premisas, este trabajo de investigación sostiene tres hipótesis. Primero, 

si las unidades subnacionales tienen canales institucionales amplios para plasmar sus intereses, la 

rectoría del sistema (o al menos una buena parte de la administración) tenderá a ser compartida 
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entre el gobierno nacional y las unidades subnacionales. Segundo, si las unidades subnacionales 

tienen una porción mayoritaria de ingresos propios, el sistema será financiado principalmente por 

parte de las unidades. Tercero, si la mayor parte del gasto gubernamental es ejercido por las 

unidades, éstas tenderán a proveer la mayoría de los servicios médicos. Además, señala un efecto 

interactivo entre la presencia de arenas efectivas de negociación política y fortaleza fiscal. Si las 

unidades subnacionales tienen espacios de incidencia a nivel nacional pueden presionar por 

arreglos fiscales que incrementen su poder. Vale mencionar, concordantemente, que se espera que 

las unidades subnacionales tengan más posibilidades de arrogarse la facultad de rectoría si logran 

financiar el sistema con recursos propios, que si lo hacen con transferencias condicionadas o si no 

lo financian en absoluto.  

Para validar las hipótesis, he estudiado el desarrollo de los arreglos federales en Canadá y 

en España y el impacto que éstos han tenido en los procesos de adopción de sistemas de salud 

universal. He realizado un análisis histórico en el que pongo a prueba las hipótesis en las distintas 

fases de creación del sistema sanitario en este par de países.  

El primer aspecto que debe señalarse es que usualmente existe una asignación general de 

capacidades, a nivel constitucional, que precisa ser detallada con leyes sanitarias 

complementarias. En la Constitución se reconocen facultades para las unidades subnacionales 

pero su ejercicio efectivo depende de los canales, formales e informales, con los que cuenten para 

asegurarse las atribuciones.  

El segundo aspecto relevante para comprender los resultados es la validez de las premisas 

de comportamiento estratégico de los niveles de gobierno en las que se fundamenta a la tesis. El 

gobierno nacional se preocupa por garantizar que todos los ciudadanos del país gocen de niveles 

de servicios médicos similares, por lo que procura adjudicarse, en particular, las funciones de 

rectoría y financiamiento –que suelen estar vinculadas. En Canadá este es el rasgo definitorio del 
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sistema, la motivación del gobierno federal a establecer los principios rectores y a condicionar las 

trasferencias, mientras en España existe un portafolio de servicios médicos mínimos y los fondos 

de redistribución. A su vez, el escenario ideal para las unidades subnacionales es aquel en el que 

gozan de discrecionalidad en el gasto, gozan de discrecionalidad en la rectoría y financian el 

sistema con recursos nacionales: cuando disfrutan los beneficios políticos de proveer un servicio 

y adjudicarse el crédito por hacerlo pero sin incurrir en el costo político de cobrar impuestos para 

conseguirlo. 

El resultado más importante, observado en ambos casos, es que la facultad de 

financiamiento y rectoría son las claves del sistema, el botín, las atribuciones disputadas entre los 

niveles de gobierno. La provisión de servicios, en cambio no es una facultad que el gobierno 

central busca arrogarse en el largo plazo, independientemente del poder relativo de las unidades 

subnacionales. Probablemente, una hipótesis alternativa a la presentada en esta tesis es que en un 

sistema de protección universal en salud, las unidades subnacionales o los gobiernos locales 

tienen responsabilidades de provisión, independientemente de su fuerza relativa en el sistema 

federal, debido al principio de subsidiariedad. Tal vez, en esta dimensión del diseño de los 

sistemas de protección universal en salud, es más eficiente que alguna de las funciones de 

provisión sea desempeñada por los niveles de gobierno más bajos. Y dado que salud es una 

facultad inherentemente concurrente, el gobierno central no puede asumir todas las capacidades 

sanitarias. En cierta medida, asimismo, el gobierno central no tiene incentivos en desempeñarla 

permanentemente, ya que es necesario negociar constantemente con grupos locales y adaptar 

políticas públicas a contextos específicos. Resumiendo, la hipótesis que vincula la capacidad de 

gasto y la provisión de servicios médicos es válida en las primeras fases de los procesos de 

devolución, sin embargo, el argumento de la subsidiaridad completa la distribución de dicha 

facultad; esta afirmación se evidencia mejor en el caso español. Quizá es inevitable la 



 87

intervención de las unidades subnacionales pero, en los estadios iniciales del sistema de salud o 

en casos de prestaciones médicas de tercer nivel o prestaciones que requieran grandes cantidades 

de recursos, el gobierno central puede proveer ciertos servicios. El vínculo entre capacidad de 

gasto y facultad de provisión, de tal suerte, se sostiene parcialmente, completando las relaciones 

entre la facultad de gasto y variables alternativas. 

El segundo descubrimiento es que la rectoría y financiamiento están muy ligados. Parece 

que existe una especie de máxima, el que paga con sus recursos es el que dicta las reglas; tal 

como sostiene el efecto interactivo propuesto. Para pagar es necesario ser fiscalmente autónomo y 

para asumir una función suele ser importante tener instituciones eficientes para negociar con los 

otros niveles de gobierno. Éste sería el postulado general. La idea entonces es que dada una 

dotación histórica de poder de negociación (demandas históricas, por ejemplo) las unidades 

subnacionales precisan de canales institucionales eficientes tanto para asumir facultades como 

para hacerse de una fuente de ingresos que pueda ser gastada sin interferencia del centro. En la 

medida en que estas dos condiciones se cumplan, el poder de negociación aumentará y, de 

manera cíclica, se usaran de manera más eficiente los canales de representación para presionar 

por más recursos. Así, con más recursos y con espacios en los que puedan exigir mayores 

capacidades de rectoría, las unidades subnacionales tenderán a asumir el financiamiento y la 

rectoría del sistema, de manera casi simultánea. 

 Esta investigación ha arrojado, en conclusión cuatro resultados. En primer lugar, la 

atribución de provisión se explica parcialmente por la capacidad de las unidades subnacionales de 

determinar de manera autónoma el grueso de los gastos del Estado; básicamente, esto quiere decir 

que entre más atribuciones de política pública posean, las unidades subnacionales, tendrán mayor 

posibilidad de arrogarse la provisión de servicios médicos. En segundo lugar, la capacidad fiscal 

de las unidades subnacionales influye considerablemente en sus posibilidades de financiar el 
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sistema de salud; lo cual, a su vez, condiciona sus posibilidades de asegurarse la facultad de regir 

el sistema sanitario. En tercer lugar, la distribución del poder de rectoría del sistema sanitario, 

asimismo, está en función de la calidad y la cantidad de espacios con los que cuenten las unidades 

subnacionales para hacer vales sus intereses en el escenario político nacional. Finalmente, el 

resultado más importante es que existen efectos interactivos tanto entre las tres variables 

independientes como en las tres dependientes: el poder de negociación y la consecuente facilidad 

para asumir nuevas tareas sanitarias siguen una lógica progresiva.  

Como señalé antes, esta tesis buscó aclarar un proceso de política pública con base en un 

análisis dinámico, en vez de estático, de las instituciones políticas. El proceso que pretende 

descifrar es el diseño del sistema de salud universal: comprender los retos y oportunidades que se 

presentan en la adaptación del sistema y entender los factores que generan una distribución de 

facultades sanitarias determinada en un Estado federal. En términos prácticos, los resultados 

permiten tener una idea clara del suelo sobre el que se monta un sistema de salud universal y las 

dificultades que tendría la implementación de un diseño específico. La meta era entender las 

causas de la forma en las que se organizan los Estados para proveer una política pública 

fundamental en el Estado de Bienestar.  
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