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TEMAS DE ECONOMIA
DE SOBREMESA

¿Porque los patrones proveen el
seguro medico?
Para muchos de nosotros, el seguro medico es algo que está incluido con el empleo.
Esto significa que cambiar de trabajo o perder el trabajo requiere conseguir un nuevo
seguro medico o perderlo. ¿Cómo llegamos a esta situación, y podrá la nueva reforma
de seguro medico cambiar esto?
El gobierno tomo el control de la economía casi en su totalidad después de la
segunda guerra mundial, congelo precios y salarios para evitar la inflación que se
dieron durante la guerra. Esto evitaba que los patrones compitieran por empleados
basados en salarios. Pero los topes de salario no aplicaban a las prestaciones como
el seguro medico. Así que en vez de ofrecer salarios más altos, los patrones ofrecían
seguro medico.
Una de las razones por la cual aun existe el seguro medico y sobrevive aun, es que el
IRS no cuenta al seguro medico como parte del salario. Un patrón puede darle a un
empleado y a su familia cobertura de seguro medico que cuesta $15,000.00 dólares,
pero el IRS no le deducirá al empleado impuesto como si este estuviera recibiendo
un aumento de salario en especie. A la inversa, el empleado puede comprar el seguro
medico de manera individual con sus dólares ‘después de impuestos’, así que el
beneficio se obtiene solo si el patrón gasta este dinero a favor de empleado.
El incentivo del patrón causa que la cobertura del seguro medico crezca mas allá de
una simple protección contra desastre, aumentando su costo.
Gracias al beneficio en impuestos del seguro medico, el patrón puede dar un salario
‘libre de impuestos’ al empleado, tenemos una red de planes de seguro medico caros
que cubren mucho más que eventos catastróficos como cáncer, hospitalizaciones,
heridas graves, y mucho mas. Si los patrones nos dieran un aumento de salario
y nos pidieran que compráramos nuestro propio seguro medico, seguramente
compraríamos el plan más barato que cubre solo los eventos mayores, buscando un
ahorro.
Al mismo tiempo que esto aumenta los costos del seguro medico, estos planes crean
un sistema que esconde el costo real de los servicios de salud que compramos. No
actuamos como compradores racionales porque todo está cubierto por el plan.
Imaginemos que existe un ‘seguro de comida’, que se usara al comprar en las tiendas,
tendríamos un carrito de supermercado lleno de filete y colas de langosta.
Los grandes planes de seguro medico del gobierno – Medicare y Medicaid- operan
con estos malos incentivos.
La reforma de salud impone nuevos impuestos en aquellos patrones que no ofrecen
seguro medico, y pone mandatos e impuestos en nosotros, pero no le pone un alto
al problema del costo y esconde los costos reales de aquellos planes de seguros
médicos. Los problemas aumentaran y menos patrones podrán pagar estos seguros
médicos y los costos seguirán aumentando.
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