Justificación del aumento de tarifas - Mercado individual para personas menores de 65
años de edad
Alcance y rango del aumento de tarifas
Blue Cross and Blue Shield of North Carolina (Blue Cross NC) solicita una reducción media de
las tarifas del 1% para las personas inscritas en los productos ofrecidos en conformidad con la
Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA). El cambio de tarifa correspondiente a una
persona variará en función a factores como la edad, la ubicación geográfica, el producto y el plan
de beneficios.
Casi 495,000 personas de Carolina del Norte estaban inscritas en Blue Cross NC con estos
productos a partir de julio de 2020. Esta presentación continuará ofreciendo cobertura a
individuos en los 100 condados.
Experiencia financiera del producto
Blue Cross NC obtuvo una ganancia financiera de $347 millones en los productos del mercado
individual ACA en 2019, o alrededor del 9% de la prima.
En el año 2019, Blue Cross NC fue responsable de pagar $3,1 mil millones en reclamaciones
médicas y de medicamentos con receta para los afiliados de estos productos. Blue Cross NC
gastó $312 millones en gastos operativos y pagó $208 millones en impuestos y en tasas. Esto se
compara con los $3,9 mil millones de ingresos recibidos.
Cambios en los costos de los servicios médicos
El aumento de los costos médicos es el principal factor que impulsa nuestros cambios de tarifas.
Entre los motivos que se espera que contribuyan al aumento de los costos en 2021 se encuentran
los siguientes:
•
•
•

Cada año, muchos proveedores de atención médica y fabricantes de medicamentos con
receta aumentan los precios que cobran por los servicios
Se introducirán varios medicamentos nuevos de alto costo, algunos de los cuales tendrán
un precio de miles de dólares por píldora
Se añaden nuevos beneficios y requisitos de cobertura obligatorios a todas las pólizas

Blue Cross NC se compromete a proporcionar acceso a los cuidados médicos de calidad a un
precio razonable. En los últimos años, Blue Cross NC ha puesto en marcha decenas de
programas para reducir el costo de la atención médica y las primas que pagan los afiliados sin
sacrificar la calidad.
Costos administrativos y beneficios previstos
Blue Cross NC ha invertido en tecnología que es fundamental para apoyar sus sistemas de
llamadas y plataformas digitales para responder a los clientes de manera oportuna y eficiente.
Estas inversiones importantes son necesarias para proporcionar una experiencia de servicio de
calidad a sus clientes.
Como alternativa, la eliminación del impuesto federal sobre el seguro de salud para 2021
reducirá las primas de los afiliados.

